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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACION TEORICA 

CAPITULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PROBLEMA GENERAL  

 

En la actualidad la población seacaracterizado por la pérdida de dentadura y el desgaste 

fisiológico de las piezas restantes, llamada atrición dentaria, la cual provoca una serie de 

perjuicios al paciente. 

 

Atrición es el desgaste funcional, lento y gradual del esmalte y la dentina al contacto 

intermaxilar que afecta a las superficies oclusales e incisales; La atrición puede ser de tipo 

patológica o fisiológica; la atrición fisiológica varía según edad, sexo, potencia 

masticatoria y grado de mineralización del esmalte.  El grado de desgate dentario se 

incrementa con la edad ya que el desgaste es proporcional al tiempo de exposición del 

diente en la cavidad oral. 

 

El grado de pérdida de estructura dentaria parece ser mayor en los hombres que en las 

mujeres, aunque las diferencias no son excesivamente notorias, podría atribuirse a la 

mayor potencia muscular del sexo masculino. 

 

Un reducido número de dientes en oclusión pueden conducir a un mayor desgaste 

dentario, los pacientes con desgaste dentario avanzado tienen tendencia a tener la 

mandíbula más horizontal y un menor ángulo mandibular.  

 

En un paciente adulto mayor de sexo masculino el desgaste fisiológico le ha ocasionado la 

disminución de la dimensión vertical, ligera protrusión mandibular, sensibilidad dentaria a 

cambios térmicos, además de problemas estéticos y fonéticos, de ahí la necesidad de un 

tratamiento y solución del problema. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera el procedimiento clínico empleado en un plan de tratamiento puede 

restablecer la dimensión vertical disminuida en un paciente varón de 70 años y lograr 

su rehabilitación bucal? 

 

1.3. DELIMITACION DEL ESTUDIO 

 

1.3.1. Área: Clínico 

 Prótesis Fija 

 Prótesis Removible 

 Oclusión 

 

1.3.2. Campos:  

 Fase preoperatorio 

 Fase de rehabilitación 

 Fase postoperatoria 

 

1.3.3. Alcance: 

 En forma directa: El paciente: RicardoMontaño Velásquez 

 En forma indirecta: A los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Simón. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

1.4.1. ¿Cuáles son las causasy complicaciones de la dimensión vertical disminuida? 

 

1.4.2. ¿Cuáles son las características, tipos y factores etiológicos de la atrición dentaria? 

 

1.4.3. ¿Cuáles son los daños en la fonética, estética, función y oclusión que provoca la 

disminución de la dimensión vertical? 
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1.4.4. ¿Cuáles son las diferentes técnicas, usadas para restablecer la dimensión vertical 

disminuida? 

 

1.4.5. ¿Qué ventajas y desventajas se puede lograr del procedimiento clínico que se debe seguir 

para restablecer la dimensión vertical disminuida en un paciente varón de 70 años? 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que el procedimiento clínico empleado en el plan de tratamiento puede 

restablecer la dimensión vertical disminuida en el pacientevarón de 70 años con 

atrición  con el fin de lograr la rehabilitación bucal. 

 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar  las causas que originaron la disminución de la dimensión vertical, 

ademásde sus complicaciones. 

 

 Identificarlas características y tipos de atrición que tienenlos pacientes para dar un 

diagnóstico diferencial. 

 

 Describir lo daños que provoca la disminución de la dimensión vertical, en la 

fonética, estética, función y oclusión. 

 

 Describirlas diferentes técnicas usadas en nuestro entorno para restablecer la 

dimensión vertical. 

 

 Explicar las ventajas y desventajas logradas en el procedimiento clínico que se 

siguió para restablecer la dimensión vertical. 

 

 

 



4 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

En tiempos actuales existe una gran demanda de pacientes adultos mayores con gran 

cantidad de piezas perdidas, en estas piezas el desgaste funcional es aún mayor que 

cuando la dentadura es completa, esta característica se da sin diferenciación de género ni 

clases sociales. La población masculina es más susceptible que la femenina, a un desgaste 

excesivo, debido a una potencia muscular mayor en este género. 

 

A consecuencia de esto, los  pacientes mencionan tener mayor  sensibilidad dental frente  

a estímulos térmicos  y mecánicos, además  resaltan el hecho de que  a medida  que  sus 

piezas  iban  perdiendo altura  se hacían más  notorias y  marcadas  las líneas de  

expresión peri bucales, dando esto  al paciente  una  apariencia envejecida. Así mismo 

reconocen  que este hecho  ha  estado  afectando su relación social,  ya   que  sus  piezas 

dentarias cada vez estaban más cortas, iban perdiendo su estética yanatomía,  y que  esto 

les  ocasionaba  timidez  a  sonreír  o conversar con  confianza  con su entorno social. 

Añadiendo a esto  resaltan el hecho de que  a consecuencia  del desgaste  ya no tienen  la  

misma  capacidad de  masticación  debiendo limitarse  a  comer alimentos más   blandos  

o aquellos que  no  les  ocasione sensaciones  desagradables. 

 

Esto nos lleva a necesidad de conocer el tratamiento de este tipo de problemas, con el 

restablecimiento de la dimensión vertical, evitando daños secundarios en la estética, 

fonética y la función masticatoria, proporcionando al paciente mayor confianza al 

relacionarse con su entorno social, y  la sensación de juventud que creía perdida.En el 

campo odontológico vemos la importancia  de realizar una  investigación en primera 

instancia de  las causas  que  conllevan  al desgaste  excesivo de los dientes,  

sobrepasando el degaste  fisiológico de los mismos; además de  investigar y proponer una 

técnica  de restauración de  las  tejidos atricionados  que nos permita devolver lo más 

convenientemente posible  la  dimensión vertical  sin que esta interfiera con la función le 

los músculos; la relación armónica de los dientes (oclusión).  

Permitiendo al paciente realizar una mejor  función masticatoria y por último devolver las 

características  anatómicas  perdidas de los dientes que permita al paciente  recobrar  su 

confianza   y relación  social. 
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El tratamiento empleado en el paciente, basado en el examen clínico previo, el cual 

presentaba un desgaste excesivo de las piezas dentarias remanentes, que influyen 

disminuyendo la dimensión vertical, alterando la fonética, estética, función y oclusión del 

paciente, que nos lleva a reconocer la causa y los factores que originaron el desgaste 

dentario. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1. CONCEPTO DE DIMENSION VERTICAL  

 

Se define la dimensión vertical como la distancia entre dos puntos seleccionados, uno sobre 

unelemento fijo y otro sobre un elemento móvil.  

Generalmente el punto fijo se ubica en elmaxilar a nivel nasal o subnasal y el punto móvil 

enla mandíbula a nivel del mentón. 
1
 

 

2.1.2. CAUSAS DE LA DISMINUCION DE LA DIMENSION VERTICAL 

 

Los cambios de tejidos duros y blandos de la cara producto de la pérdida de dientes y 

lapérdida de la oclusión natural conducen a cambios drásticos en la dimensión vertical. 

La disminución de la dimensión vertical puede ser resultado de: 

 

 Falta de piezas del grupo dental posterior 

 Rotación de molares 

 Desplazamiento de los molares por espacios desdentados 

 Pacientes portadores de prótesis removible muy gastada 

 Reabsorción ósea maxilar en pacientes mayores 

 Bruxismo 

 

2.1.3. COMPLICACIONES DE LA DISMINUCION DE DIMENSION VERTICAL 

 

La pérdida de dimensión vertical no solo afecta la estética del individuo, sino también la función del 

sistema estomatognatico, tanto en la masticación, como en la fonación,provocando además 

disconfort muscular. 

 

                                                           

1(Dra. Romero Vásquez, art. Dimensión vertical Pag.108 
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El mentón aparece más prominente, dando una apariencia pragmática al individuo, alterando el 

contorno del filtrum y del surco mentolabial produciendo además una pérdida de soporto muscular 

dando una apariencia facial típica al paciente, con una profundización de surco 

nasolabial, caída de las comisuras, perdida del borde del bermellón y depresión de los labios. 

 

2.2. CARACTERISTICAS, TIPOS Y FACTORES ETIOLOGICOS DE LA ATRICION 

DENTARIA 

 

2.2.1. CONCEPTO DE ATRICION 

La atrición es el desgaste debido a la fricción de diente a diente. Esta es la clase de desgaste que 

resulta del bruxismo y de la para función con la boca vacía. La implicación es que elesmalte es la 

estructura más dura del cuerpo. Cuando el desgaste penetra el esmalte dentro dela dentina más 

blando, el desgaste aumenta siete veces más rápidamente. (fig.1).
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2DAWSON, Peter: “Oclusión funcional” pag 19 

Fig.1.Atrición dentaria 

http://imagendentalmcbo.wordpress.com/2013/05/08/dientes/ 

http://imagendentalmcbo.wordpress.com/2013/05/08/dientes/
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2.2.2. CARACTERISTCAS DE ATRICION 

 

2.2.2.1. CARACTERISTICAS CLINICAS  

 

Ocurre en las superficies, oclusales e interproximales y en más del 90 % de los adultos jóvenes y 

más frecuente en los hombres que en las mujeres.Su extensión depende de la abrasividad de la 

dieta, factores salivales, mineralización de los dientes y tensión emocional. La atrición 

fisiológica es un componente del envejecimiento. Cuando la pérdida de tejido dentario llega a ser 

excesiva, como resultado de bruxismo, la atrición llega a ser patológica. 

  

El patrón de desgaste dentario en la atrición es característico. Las facetas de desgaste aparecen 

primero en cúspides y las crestas oblicuas y marginales transversales. Los bordes incisal les de 

los incisivos superiores e inferiores muestran un evidente ensanchamiento. Las facetas de 

desgaste en las superficies oclusales de los molares llegan a ser pronunciadas con las áreas más 

desgastadas en las cúspides linguales de los molares superiores y las vestibulares de los 

inferiores. 

 

2.2.2.2. CARACTERISTICAS RADIOGRAFICAS  

 

El aspecto radiológico consiste en observar que la corona es más corta y está privada de esmalte 

en la superficie oclusal o incisal. La reducción del tamaño de las cámaras y conductos pulpares 

suele encontrarse porque la atrición provoca el depósito de dentina secundaria. 

Puede haber esclerosis de la cámara y los conductos radiculares así como ensanchamiento del 

espacio periodontal.
3
 

 

2.2.3. FACTORES ETIOLOGICOS DE LA ATRICION 

 

En la actualidad, existen diferentes factores que influyen sobre el desgaste dentario, entre estos 

se tienes los siguientes: 

                                                           

3Radiologiaoral.me/atlas/atriccion/ 
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Edad. El grado de desgaste dentario se incrementa con la edad ya que el desgaste es 

proporcional al tiempo de exposición del diente en la cavidad oral. 

 

Sexo. El grado de pérdida de estructura dentaria parece ser mayor en varones que en mujeres, 

aunque las diferencias no son excesivamente notorias. Podría atribuirse a la mayor potencia 

muscular del sexo masculino. 

 

Condiciones oclusales. Un reducido número de dientes en oclusión puede conducir a un mayor 

desgaste dentario. Los pacientes con desgaste dentario avanzado tienen tendencia a tener la 

mandíbula más horizontal y un menor ángulo mandibular. 

 

Hiperfunción. El bruxismo es la causa más común de atrición patológica.
4
 

 

2.2.4. TIPOS DE ATRICION 

 

La atrición dental se clasifica según la etiología de la siguiente manera: 

 

 Atrición fisiológica, una abrasión oclusalque varía según la edad, la potencia masticatoria, 

el grado de mineralización del esmalte y la resistencia periodontal. 

 

 Atrición patológica,  puede ser temporal (realizado con resinas compuestas, prótesis 

parcial removible y férulas oclusales) o paliativo y definitivo (rehabilitación de la 

morfología oclusal perdida con coronas dentales y/o incrustaciones). 

 

2.2.4.1. EJEMPLOS DE ENFERMEDAD OCLUSAL: 

 

 Desgaste atricional: Este tipo de desgaste en los dientes antero inferiores es uno de los 

problemas más comunes no tratados. Es también un signo típico de dos causas 

predominantes para semejante desgaste.  

                                                           
4https://www.propdental.es/desgaste-dental/atricion/ 

 

https://www.propdental.es/desgaste-dental/atricion/
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El primer lugar en ser visto, es en los dientes posteriores donde las interferencias de las 

vertientes deflectivas a la relación céntrica son las causas más frecuentes de un 

deslizamiento hacia delante de la mandíbula durante el cierre a la máxima 

intercuspidación.  

 

Esto fuerza a los dientes anteroinferiores hacia delante en colisión con los dientes 

anterosuperiores. (fig.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los músculos inferiores nunca se debe permitir que progrese a un grado tan severo porque las 

implicaciones apuntan a requerimiento de tratamientos más complejos si no son corregidos 

tempranamente. 

 

La segunda causa más  común para este tipo de desgaste es la interferencia directa de los dientes 

anteriores que completa el cierre de la relación céntrica. Esto siempre será virtualmente el 

resultado de restauraciones incorrectas en los dientes anteriores o la colocación incorrecta de los 

dientes anteriores. La interferencia a la cobertura de la función mandibular es también un potente 

desencadenante del desgaste atriciones. 

 

Fig.2. Desgaste atricional 

http://imagendentalmcbo.wordpress.com/2013/05/08/dientes/ 
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 Erosión del esmalte: Una combinación del ácido proveniente de la fruta, la abrasión por 

roer las frutas entre los contactos anteriores borde a borde y la atrición por rechinamiento 

produce la invaginación del esmalte incisal. La evidencia de la erosión es obvia porque las 

áreas socavadas de la dentina no se pueden contactar con los dientes opuestos. (fig.3). 

 

 

 

 

 Dientes vestibularizados: El mismo tipo de desviación mandibular que puede causar 

problemas de desgaste, en diferentes pacientes, fuerza de los dientes antero superiores hacia 

adelante. Lavestibularización de los dientes es un signo común de enfermedad oclusal que 

debe ser diagnosticada y tratada tempranamente mediante la eliminación de las 

interferencias deflectivas que fuerzan la mandíbula hacia adelante.Las restauraciones 

incorrectamente contorneadas que son demasiadas gruesas por lingual de los dientes 

anterosuperiores o las restauraciones inferiores sobrecontorneadas son causas comunes de la 

vestibularización. 

 

 Dentición destruida: Este es el resultado de no interceptar la enfermedad oclusor 

tempranamente. Los signos de desgaste severo, de dientes maxilares fracturados, de 

dientes de la mandíbula fracturados y de procesos alveolares alargados son típicos cuando 

el tratamiento del bruxismo en etapa delta es diferido. Este es uno de los problemas 

oclusales que más demanda tratamiento incluso si es diagnosticado tempranamente. (fig.4) 

Fig.3. Erosión del esmalte dental

 http://www.uthscsa.edu/mission/article.asp?id=517 
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 Atrición de la guía anterior: Esto ocurre cuando los dientes anteriores que interfieren ya 

sea con el cierre en la relación céntrica o con los patrones de los movimientos funcionales 

de la mandíbula desarrollan signos incipientes de desgaste atricional del esmalte lingual de 

los dientes anterosuperiores. Este tipo de enfermedad oclusal muy frecuentemente no es 

diagnosticada hasta que los bordes incisales se vuelven tan delgados que comienza a 

mellarse y a fracturarse (Fig.5).  

 

 

 

 

Fig.4. Denticion destruida 

http://www.uthscsa.edu/mission/article.asp?id=517 

Fig.5.Bordes incisales fracturados 

http://www.uthscsa.edu/mission/article.asp?id=517 

http://www.uthscsa.edu/mission/article.asp?id=517
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 Dientes sensibles: Uno de los diagnósticos más omitidos es el fracaso en reconocer que la 

causa común de la hipersensibilidad es la sobrecarga oclusal. Un diente sujeto a colisión o 

contorneo oclusal puede llegar a ser extremadamente sensible incluso si la pulpa es vital. 

La sensibilidad puede resultar de la hiperemia pulpar o de los efectos de las grietas 

cervicales no cariosas. (fig.6) 

 

 

 

 Odontalgia: La compresión de los ligamentos periodontales puede estar combinada con 

hiperemia pulpar para causar odontalgia o dolor considerable al morder. Si al apretar la 

boca vacía causa algún malestar en un diente, esto es una indicación que la odontalgia es 

por interferencia oclusal.  (fig.7) 

 

 

 

Fig.6.  Dientes sensible 

http://imagendentalmcbo.wordpress.com/2013/05/08/dientes/ 

Fig.7. (Odontalgia) 

http://donna.nanopress.it/salute 
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 Dolor muscular: Un síntoma común de la enfermedad oclusal resulta de la desarmonía 

entre la oclusión y la ATM. Las interferencias oclusalesdeflectivas que requieren las 

articulaciones de la mandíbula para el desplazamiento para alcanzar la máxima 

intercuspidación es una causa potente para el dolor de la musculatura masticatoria.Los 

dientes posteriores que están en interferencias también están sujetos a la sobrecarga oclusal 

que puede causar un desgaste excesivo, hipermovilidad, cúspides fracturadas e 

hipersensibilidad. Al resolver esta condición tempranamente con frecuencia se puede 

prevenir problemas mayores por el desarrollo de la enfermedad oclusal. 

 

 Hipermovilidad: Un signo incipiente de la enfermedad oclusal es la hipermovilidad 

dentaria. Puede resultar de un espacio periodontal ensanchado y una mayor susceptibilidad 

a la enfermedad periodontal. Los pacientes raramente están conscientes de la movilidad en 

los dientes hasta etapas más tardías de pérdida ósea, así que todo examen debe incluir el 

chequeo de cada diente por signos de movilidad. Todos los dientes móviles deben ser 

evaluados para ver si un contacto deflectivo o una sobrecarga oclusal es el factor causal. 

(Fig.8) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.Hipermovilidad dentaria 

http://odontocat.com/bruxismoca.htm 
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2.3.  DAÑOS PROVOCADOS POR LA DISMINUCION DE LA DIMENSION 

VERTICAL 

2.3.1. DAÑO ODONTOLÓGICO 

 

El ligamento periodontal, cemento, mucosa oro labial y los dientes, son elementos primordiales 

en la transmisión de la fuerza durante la masticación. Este sistema contribuye una unidad 

funcional que necesita de todos sus componentes para poder ser activo y efectivo.
5
 

Las funciones de los componentes de este sistema son: 

 Masticatoria  

 Fonética 

 Estética 

La ubicación que tenga cada pieza dentaria en la cavidad oral con relación a la función que 

cumple. 

 

Masticatoriamente tiene más valor un molar que un incisivo, pero si lo vemos desde el punto de 

vista de la estética, será el incisivo el que tendrá más valor.Cada pieza varía según la función 

masticatoria, estética y fonética, además según se trate de la arcada superior o inferior. La 

oclusión es la relación entre los dientes y sus estructuras de sostén, la ATM y el sistema 

neuromuscular.La disminución de la dimensión vertical, es un desequilibrio de la armonía 

oclusal.La oclusión normal presenta un sistema masticatorio regulado y coordinado, con ritmo, 

amplitud de movimiento y una forma de trituración de alimento determinada. 

 

2.3.1.1. DAÑO FONETICO 

 

Las piezas dentarias también colaboran en la articulación de las palabras. En los estudios delos 

sonidos articulados, hay letras que se pronuncian apoyando la lengua contra los incisivo 

superiores, por lo tanto al estar estos ausentes, se produce un sonido silbante en la letra F- V. 

                                                           

5http://www.csjn.gov.ar/cmfcs/cuadernos/pdf/vol412005/maldonado.pdf 

 

http://www.csjn.gov.ar/cmfcs/cuadernos/pdf/vol412005/maldonado.pdf
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Actúa como órgano activo el labio inferior y como pasivo, el borde de los incisivos superiores. 

En las letras interdentarias, por ejemplo la Z. 

 

El órgano activo es la lengua y el pasivo el borde de los incisivos superiores. En las letras 

explosivas, como la T-D.El órgano activo es la lengua y el pasivo, la cara lingual (posterior o 

interna) de los incisivos superiores. También participan los premolares y molares en la letra LL. 

 

Las piezas dentarias anteriores son las más importantes en la emisión de sonidos, por lo tanto los 

valores más elevados corresponden a estesector, como también el maxilar superior sobreel 

inferior, tampoco se altera el valor de las piezas antagonistas en esta función. 

 

2.3.1.2. DAÑO ESTETICO 

 

Las piezas dentarias junto con los maxilares son el sostén de los tejidos blandos de la cara, su 

ausencia origina alteración de la expresión y la fisonomía, dando aspecto de senectud,afectando 

la armonía, belleza y estimación de las personas. 

 

La importancia estética ira en orden decreciente desde el sector anterior, grupo de incisivos, 

caninos, premolares y molares. Las piezas del maxilar superior tienen mayor valor estético 

quelas inferiores. 

 

2.3.1.2.1.  ELIMINAR LAS ARRUGAS  FACIALES 

 

En los pacientes cuyos dientes opuestos son naturales, este procedimiento puede tener efectos 

muy perjudiciales.  Cuando los músculos masticatorios y faciales están en reposo los dientesno 

deben estar en contacto. El aumento de la dimensión vertical al grado de estirar las arrugas 

introduce una demanda tan artificial en los músculos que realmente puede acelerar más el 

arrugamiento. La longitud aumentada de los dientes los coloca en interferencia continua con las 

longitudes de contracción normal de los músculos. Tal  estimulo continuo puede  causar  

contracciónrefleja de los músculos con  resultado  perjudiciales  para los  dientes  y las 

estructuras  de soporte.  
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Las  tensiones   ejercidas   en los  dientes   son  amplificadas  por  las  proporciones  corona raíz  

desfavorables que  resultan del aumento de la  longitud de las  coronas clínicas. Ademásel efecto 

sobre el   músculo  puede   envejecerlo  más rápidamente  y producir  arrugas peores.  

 

Los  pacientes  que   han tenido previamente  procedimientos de levantamiento de  mordida para  

eliminar las  arrugas faciales son a menudo muy  insistentes  para aumentos   futuros (Fig.9)  

Como las depresiones  de los  dientes y las  arrugas  vuelven, estos  pacientes  expresan la  

necesidad de aumento en la  dimensión  vertical;  algunos  pacientes  nos  dicen  que  se  sentían  

máscómodos  cuando  se levantó  por  primera  vez  la  mordida  y que quisieran  recuperar  esa 

comodidad. Es difícil no concederle  tal  petición  porque  suena   tan razonable.   

 

Si entendemos   que   su comodidad inicial fue el  resultado de una  relación oclusal mejorada en 

lugar  de  una  dimensión vertical  aumentada, casi siempre podemos  recuperar  la comodidad  

por  el ajuste   sin aumentos  futuros de la  dimensión vertical.  

 

Se debe  hacer  entender  al paciente   que  los  músculos  deben  poder posicionar la  mandíbula  

sin interferencia de los dientes. El  soporte de los  dientes   en  una   dimensión vertical 

aumentada constituye  una  interferencia para el músculo contraído en una  fuerza de choque 

normal.  

 

 

 

 

 

Fig.9  Arrugas  faciales 

http://www.idermunber.com/es/estetica-rejuvenecimiento facial. Php. 

http://www.idermunber.com/es/estetica-rejuvenecimiento%20facial.%20Php.
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En lugar  de intentar  solucionar  el  problema de  las  arrugas con una    solución potencialmente 

destructiva, sería mucho  mejor   referir  al paciente  a un  cirujano plástico para una  cirugía 

cosmética. Las  técnicas   quirúrgicas  cosméticas  son  absolutamente exitosas cuando son  

hechas por  cirujanos  competentes, puesto  que  tales técnicas  no  involucran  a los  músculos  

masticatorios, tienen  poco  o ningún  efecto  sobre  la DVO.  

2.3.1.3. DANO EN LA FUNCION MASTICATORIA 

 

Mordida cerrada aparente debido al desgaste. Una falsa idea popular sobre las denticiones 

severamente desgastadas es que los pacientes han perdido su DVO y debe ser restaurada.  

 

Muchos pacientes sienten que han perdido su DVO debido a la sensación tensa que tienen 

cuando mantienen los dientes juntos. (Fig.10) La posición más cerrada es siempre una relación 

tensa porque todos los músculos elevadores están en un estado de contracción cuando los dientes 

están juntos. La fatiga muscular se intensifica más si hay interferencias oclusales a la relación 

céntrica porque la posición de apretamiento debe ser resistida por la contracción incordinada y 

prolongadas de los músculos pterigoideos laterales.  

Pérdida de la DVO, Ocurre en la longitud de reposo, no en la longitud contraída de los músculos 

elevadores. Los dientes no deben estar en contacto cuando la mandíbula está en la posición 

postural que determina el contorno de los labios / cara. Uno de los conceptos más persistentes 

con respecto al tratamiento de las denticiones severamente desgastadas es que cualquier aumento 

es la DVO debe ser probada con restauraciones provisionales  para ver si el paciente puede 

tolerar el aumento en la DVO. Este es un paso innecesario por que el confort no es un criterio 

que determina si la DVO esta correcta.  
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Lo que más importa con respecto a una DVO modificada es el efecto que dicho cambio tiene en 

la relación con los dientes anteriores. Aumenta demasiado la DVO puede dar lugar a dientes 

anteriores demasiados largos. Recuerde también que la apertura de la mordida da lugar al arqueo 

de los incisivos inferiores hacia atrás así como hacia abajo. Este cambio en la relación horizontal 

entre los dientes anterosuperiores e inferiores puede ser una solución para ciertos problemas y un 

detrimento para otros. Establecer la DVO que sea más beneficiosa para los dientes anteriores es 

uno de los objetivos principales al trabajar con los modelos de diagnóstico montados.  

2.  

Si la resolución de un problema de desgaste severo requiere cambios en la posición del borde 

incisal o la inclinación de la guía anterior, las restauraciones provisionales para los dientes 

anteriores deben ser probados en la boca hasta que el odontólogo y el paciente estén satisfechos 

con los resultados.  

3.  

El desgaste anterior severo puede dar lugar a una pérdida de la dimensión facial anterior. Si un 

desgaste anterior ocurre debido al desplazamiento anterior de los cóndilos, la DVO en los dientes 

anteriores puede cerrarse. Esto es porque los cóndilos deben bajar mientras son desplazados 

hacia adelante por la interferencia posterior.  

 

 

Fig. 10 Pérdida de la DVO 

http://www.cipo..cl.atricion.html 

http://www.cipo..cl.atricion.html/
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La DVO es establecida por la longitud contraída repetitiva de los músculos elevadores en la 

máxima intercuspidación. Conforme se permite a los cóndilos regresar a la relación céntrica 

también se mueven superiormente. Esto acorta la dimensión de los músculos elevadores. Así el 

segmento anterior puede ser abierto al menos 2mm por cada 1mm de movimiento condilar hacia 

arriba a la relación céntrica sin interferir con la longitud de contracción de los músculos 

elevadores y asegúrese de entender como la posición condilar afecta a la relación vertical y 

horizontal de los dientes anteriores. Esto es a menudo la clave para lograr la mejor opción del 

tratamiento para el desgaste anterior severo.  

 

2.3.1.4. DAÑO EN LA OCLUSION 

 

Todas las oclusiones se desgastan en un cierto grado. Los contornos parabólicos de las cúspides 

fueron diseñados para permitir la máxima cantidad de desgaste sin penetrar en la dentina. Incluso 

las superficies de contacto proximales de los dientes se desgastan como resultado del rose mutuo 

durante la función (desgaste por atrición).  

Así el desgaste psicológico resulta en el acortamiento de la longitud vertical de los dientes y del 

estrechamiento de la anchura horizontal de los dientes.
6
 

 

Para entender los problemas de desgaste oclusal, uno debe entender como el proceso adaptativo 

compensa el desgaste. Se incorpora en el diseño del sistema dos procesos adaptativos para 

mantener lo siguiente: (fig.11) 

                                                           

6Dawson Peter/oclusión funcional/Edicion2009 
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La DVO es mantenida incluso cuando ocurre un desgaste abrasivo rápido. Mientras la superficie 

oclusal de los dientes se desgastan, el proceso dentoalveolar se alarga por la remodelación 

progresiva del hueso alveolar. El aumento en la longitud vertical del proceso alveolar va a la par 

con la perdida de la altura oclusal así la DVO de la altura facial inferior se mantiene en una 

dimensión constante a través de la vida adulta a menos que los dientes se pierdan. 

 

La dimensión horizontal de la longitud alrededor de la arcada se acorta varios milímetros durante 

la vida. El desgaste proximal es compensado por una presión anterior constante que mantiene los 

contactos estrechamente juntos. No es distinto de los factores que estabilizan la vertical, es parte 

del proceso adaptativo para mantener el equilibrio de las partes del sistema masticatorio.  

Estos procesos adaptativos continúan funcionando a través de la vida. Son beneficiosos si todas 

las partes del sistema se interrelacionan correctamente. Pueden contribuir a la destrucción de la 

dentición si las partes interrelacionadas van más allá de la armonía funcional.         

 

Puesto que el alargamiento del hueso alveolar iguala la cantidad de desgaste oclusal, la 

restauración de los dientes severamente desgastados no es simplemente una cuestión de restaurar 

la estructura perdida del diente. Hacer que tales restauraciones resulte un aumento de la DVO 

puede intensificar realmente el problema en algunos pacientes. El análisis de un problema de 

Fig.11Dimensión vertical en oclusión DVO 

http://www.fotolog.com/traduttrice/37234224/ 
 

http://www.fotolog.com/traduttrice/37234224/
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desgaste severo debe tomar en consideración como la función muscular normal movería la 

mandíbula si no hubiera barreras de los dientes que interfieren vertical u horizontalmente. Es 

decir un análisis de la función de la mandíbula se debe hacer para determinar cómo y porque 

cualquier parte de la dentición está en interferencia con cualquier movimiento de la mandíbula. 

Los patrones de desgaste por sí mismo son con mucha frecuencia la clave para determinar los 

recorridos funcionales de la mandíbula. Al analizar cualquier dentición, debemos hacer una 

distinción entre el desgaste fisiológico y desgaste excesivo.  

 

El desgaste fisiológico es normal esto da lugar a la pérdida muy lenta pero progresiva de la 

convexidad de las cúspides, acompañados por el aplanamiento de las puntas cuspídeas en los 

dientes posteriores y la pérdida de los mamelones en los dientes anteriores. Ciertas facetas de 

desgaste pueden ser encontradas, pero deben ser mínimas en longitud y profundidad. El desgaste 

fisiológico debe ser evaluado según la edad, los patrones de hábitos y la historia del desgaste. No 

debe dar lugar al deterioro prematuro de la dentición hasta el punto que requeriría de corrección.     

 

El desgaste excesivo se refiere a cualquier nivel de desgaste oclusal que puede requerir una 

intervención correctiva indicada para preservar la dentición. El desgaste excesivo da lugar a un 

daño inaceptable a las superficies de oclusión y puede destruir la estructura del diente anterior 

que es necesaria para la función de la guía anterior aceptable y para estética. El desgaste por 

atrición excesiva es diagnóstico. Está relacionado seguramente con las superficies dentarias que 

están en interferencia directa con los movimientos funcionales o para funcionales de la 

mandíbula. La estructura dentaria que no está en la vía de los movimientos mandibulares no será 

desgastada excesivamente.  

 

 

El desgaste excesivo puede ser estimulado en el sitio de una interferencia directa con el 

movimiento de la mandíbula o en el punto final de un deslizamiento. El desgaste anterior severo 

es a menudo el resultado de una interferencia posterior que desplaza la mandíbula delante en un 

contacto presionado por los dientes anteriores contra las vertientes linguales superiores.  
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El desplazamiento lateral de la mandíbula también puede dar lugar a un contacto intensivo contra 

las vertientes dentarias posteriores al final de un deslizamiento, El desgaste en las vertientes que 

frenan el deslizamiento es a menudo más severo que el desgaste en las vertientes que causan el 

desplazamiento. Esto será particularmente así si las fuerzas de desplazamiento fuerzan los 

dientes inferiores al contacto en cuña con las vertientes superiores inclinadas.  

 

El desgaste a nivel de los incisivos no siempre es igual en las dos arcadas, la mayoría de las 

veces el desgaste se da con mayor amplitud en los superiores y un desgaste mínimo en los 

inferiores. (fig.12) 

 

 

 

 

Cuando el esmalte es desgastado la dentina cede con mayor facilidad al desgaste por su 

consistencia más blanda que del esmalte que pueden crear problemas muy difíciles en los planos 

oclusales. 

Cuando se produce dicho desgaste  de los dientes maxilares con mayor amplitud los dientes de la 

arcada inferior erupcionan para llegar a la oclusión llevando así a una línea de la sonrisa al taque 

dará como resultado una apariencia estética desagradable. Desgaste oclusal severo a causa de la 

ATM. 

 

Cualquier pérdida de altura de la rama como resultado del hueso condilar o del disco desplazado 

tiene un efecto directo en la oclusión. 

 

Fig.12. Desgaste desigual a nivel de los incisivos 

http://a.imageshack.us/img837/7432/abrasion/recesion.jpg&imgrefur  

http://a.imageshack.us/img837/7432/abrasion/recesion.jpg&imgrefur
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Si los dientes anteriores y posteriores están desgastados completamente, es una indicación 

probable de que la desoclusión posterior debe ser lograda por la inclinación de la guía anterior. 

Sin importar si una guía anterior inclinada puede causar el incremento del desgaste en los dientes 

anteriores, todavía puede ser la única opción para la desoclusión posterior si la trayectoria 

condilar ha sido aplanada.  

 

El análisis de la trayectoria condilar es muy importante en los problemas de desgaste oclusal 

severo por dos razones: 

 

 Para determinar cuanta ayuda se puede esperar de la trayectoria condilar para desocluir los 

dientes posteriores. 

 Para determinar si la trayectoria condilar será estable después de la corrección oclusal. 

 Parece que el problema de desgaste por un disco desplazado puede ser minimizado por la 

articulación dañada y las superficies oclusales cuando se proporciona una oclusión 

perfeccionada. Mantener esa oclusión perfeccionada se debe considerar especialmente un 

paso de seguimiento importante siempre que el flujo del líquido sinovial a las superficies 

articulares sea interrumpidos por un disco desplazado. El problema del desgaste generalmente 

es manejable pero puede requerir del reemplazo de las restauraciones en menos tiempo que el 

desgaste normal requeriría.  

 

El análisis de la trayectoria condilar puede ser logrado de la siguiente manera: 

Observación Clínica. Si la guía anterior puede desocluir los dientes posteriores en las 

excursiones protrusivas, no hay problema en la trayectoria condilar.  

 

El análisis del plano oclusal puede ser más crítico cuando se conoce la trayectoria condilar. 

Incluso una trayectoria condilar severamente aplanada tendrá más frecuentemente cierta 

angulación hacia abajo. Mientras el plano oclusal en los molares es más aplanado que la 

trayectoria condilar, puede ser desocluido incluso con una guía anterior de cero grados. El 

análisis del plano oclusal es crítico cuando el desgaste posterior severo está siendo evaluado.  
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2.4. TECNICASUSADAS PARA RESTABLECER LA DIMENSION VERTICAL 

DISMINUIDA 

2.4.1. TÉCNICAS PARA LA BÚSQUEDA DEL ESPACIO LIBRE 

INTEROCLUSAL 

 

 Técnica deglutoria.Niswonger, que fue el primero en recomendar esta técnica, decía que 

después de la deglución la mandíbula adoptaba la posición de reposo. 

 

 Técnica de máxima potencia muscular. Boos ideó el gnatodinamómetro para localizar 

la posición de máxima potencia muscular (Oclusión Habitual “OH”), sitio donde se 

debería establecer la oclusión de las dentaduras completas. Esta técnica establecía el techo 

rígido (OH) sin tener en cuenta el techo elástico (posición de reposo). Hoy en día existen 

aparatos más sofisticados para tratar de establecer este techo. Cuando los rebordes 

residuales se encuentran paralelos se facilita la distribución del espacio intermaxilar 

aplicando la ley de las proporciones.
7
Todo cambio de ese espacio determina 

desproporción dentaria y así, frente a una dimensión vertical disminuida, los dientes 

anteriores serán más pequeños que los posteriores y viceversa. 

 

 Técnicas de las proporciones faciales. Distintos autores han establecido diversas 

referencias faciales para determinar la dimensión vertical del paciente, entre ellas la 

igualdad de medida entre la base de la nariz y el mentón, entre la base de la nariz y las 

cejas y entre las cejas y el nacimiento del cabello. (Fig.13) 

 

                                                           

7Alonso - Albertini – Bechelli. Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. editorial médica 

panamericana s.a..2003;pag.377-381 

 
 



26 
 

 

 

 

 

 Técnica fonética. Se ha utilizado la pronunciación de ciertos fonemas, entre ellos la S, la 

F, la V y la M para establecer el ELI correcto. Una de las palabras más usadas con esa 

finalidad fue "misisipi”, así como la pronunciación de los distintos días de la semana 

entre los que se alternan algunos de estos fonemas. (Fig.14) 

 

 

 

 

 

 

Fig.13  A y B. las proporciones faciales adecuadas 

confirman una dimensión vertical correcta 

Fig. 14 Un espacio libre interoclusal adecuado facilita la fonación (técnica fonética). 

Espacio de 1mm entre incisivos superiores e inferiores. 

La lengua puede actuar como suplemento. F y V, el incisivo superior apoya sobre el labio inferior. 
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2.4.2. DETERMINACIÓN DE LA GUÍA ANTERIOR. 

2.4.2.1. OCLUSIÓN EN RELACIÓN CÉNTRICA Y GUÍA 

ANTERIOR 

El canino posee tres efectos: centraliza, desocluye y desprograma. Siempre que hablemos de 

céntrica deberemos pensar en los dientes posteriores en sus relaciones intermaxilares e 

interoclusales, pero es el canino el que produce el efecto centralizador más importante y serán las 

vertientes oclusales de los dientes posteriores las que guiarán el cierre hasta consolidarlo a través 

de las contenciones céntricas. 

 

De la misma forma en el cierre mandibular. Este efecto centralizador será de suma utilidad 

clínica para la toma de los registros céntricos, ya que asegurado el contacto bilateral de los 

caninos facilitará la maniobra autoinducida en la que se registra la ORC. Posteriormente sólo se 

deberá completar con los contactos de los cuadrantes posteriores para el logro de la OMC (véase 

el capítulo dedicado a la oclusión mutuamente compartida). 

Técnica de la determinación de la dimensión vertical extraoral. Éste, que debe de ser uno de los 

métodos más divulgados, consiste en ubicar dos marcas, una en el maxilar superior a nivel de la 

zona nasal y otra en el maxilar inferior en la zona del mentón. Luego se le pide al paciente que 

ocluya y se mide la distancia entre ambas marcas con un compás de puntas secas. A continuación 

se lo induce a que adopte la posición de reposo mandibular y se calcula esta nueva distancia. La 

diferencia entre la posición de reposo y la de oclusión nos dará la medida del ELI. (Fig. 15) 

 

Lo que se debe remarcar es que al igual que la anterior esta técnica tiene como objetivo común la 

búsqueda de un ELI adecuado. No obstante, trataremos de no cambiar la terminología y 

seguiremos hablando de dimensión vertical aunque en realidad nos estemos refiriendo al ELI. 
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2.4.3. TÉCNICA PARA REPRODUCIR LA DIMENSIÓN VERTICAL 

Una vez establecido por medio del diagnóstico que la dimensión vertical es correcta se la podrá 

reproducir a través de las siguientes formas: 

 Llave oclusal. En los casos de rehabilitación total, el tallado de todas las piezas dentarias 

determina la pérdida de la dimensión vertical oclusal y por lo tanto es recomendable 

preparar una llave oclusal. 

El procedimiento será el siguiente: se buscará un par oclusal, por ejemplo el formado por los 

primeros premolares superiores e inferiores, los que serán tallados en forma definitiva; luego se 

preparará acrílico de autocurado, el que en estado plástico se ubicará entre las preparaciones para 

registrar durante el cierre la dimensión vertical. Este registro podrá ser tomado en OH o en ORC. 

Para lograrlo en ORC será necesario realizar un desgaste selectivo previo. (Fig.16) 

Fig.15. Técnica extraoral para la determinación de la dimensión vertical. 

OH= oclusión habitual; PR= posición de reposo 
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Fig.16. Reproduccion de una dimension vertical correcta mediante una llave oclusal 

 

 La guía anterior y la dimensión vertical. Una vez lograda una guía anterior correcta 

ésta tendrá la capacidad de informarnos cuál es la dimensión vertical oclusal anterior 

mediante el contacto bilateral y simultáneamente de caninos aunque la falta de una OMC 

nos indique la pérdida de una dimensión vertical posterior (véase el capítulo dedicado a la 

guía anterior o capítulos 10 y 14 de OMC). 

2.4.4. TECNICA DE LUCIA 

Se caracteriza por la confección de un tope anterior de resina que se ajusta de una manera 

progresiva, hasta llegar a un contacto céntrico sobre plano inclinado que obliga a ir a RC. Este se 

registra conservando este tope anterior e intercalando el material de registro en las zonas laterales 

molares. Esta resistencia anterior sirve de punto de apoyo para obtener una posición posterior 

superior y medial de los cóndilos y suprime el reflejo de cierre que esta guiado por los 

mecanismos propioceptivos mandibulares. 

2.4.4.1. TECNICA DE STOP ANTERIOR 

Se da cuando existen dientes anteriores, y aun en ausencia de uno de ellos, con tramos posteriores 

desdentados, y en casos de problema de ATM. 

Consiste en construir un stop anterior de acrílico en plano inclinado lingual. Su ventaja estriba en 

que permite que los cóndilos asienten hacia arriba sin una posible desviación  provocada por los 

dientes posteriores. 
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En los casos en que las maniobras mandibulares se hacen difíciles debido a algún espasmo 

muscular, el apoyo mandibular sobre el jig alivia el síndrome de dolor-disfunción y el paciente 

puede descansar. Con él se pierde el estímulo propioceptivo muscular a eliminar el contacto 

molar pudiéndose manipular libremente la mandíbula e su eje terminal de bisagra. El tope 

anterior proporciona un equilibrio muscular bilateral. Los materiales usados a nivel posterior 

varían de tal forma que se pueden tomar los registros con Plaster  número 2 de kerr, resinas 

autopolimerizables, siliconas, o bien ceras con pastas cinquenolica, que será la más adecuada y 

más manipulable. 

2.4.4.2. CONSTRUCCION DE UN JIG DE LUCIA POR EL METODO 

DIRECTO: 

Construcción de un plano de mordida con un acrílico autopolimerizable directamente en la boca, 

a nivel del grupo incisivo superior. Este plano será inclinado anteroposteriormente, de tal forma 

que cuando la mandíbula contacte con el tienda a irse más posteriormente. En los premolares y 

molares deberá haber un espacio intermaxilar de uno a tres milímetros para el grosor de la cera. 

Una vez fraguada la resina, se marcan los puntos que contactan llevando la mandíbula a RC.Se 

deja solo un punto de contacto, el más anterior y centrado, y se elimina todos los demás. A este 

punto se le da una forma de vertiente para que el diente que lo toque tienda a hacer resbalar la 

mandíbula hacia atrás. Para tener un punto centrado podemos marcar en el acrílico un arco gótico 

con un papel de articular, siendo su vértice el punto preciso. 

Se prepara una galleta de dos dobleces de cera Moyco extra dura, entre ambas una hoja de papel 

de estaño, se coloca en la boca para marcar ligeras indentaciones y se recorta el sobrante por 

fuera de ellas. Se ubica de nuevo en la boca. Previamente se recorta una porción en forma de V 

anterior que corresponde la zona donde tenemos el jig. 

 

Ya en la boca, se desplaza la mandíbula a la RC y se le presiona contra el maxilar. Quedaran unas 

indentaciones ligeras de las cúspides superiores e  inferiores. Seguidamente rebasamos con una 

ligera capa de pasta cinquenolica. Esta maniobra de cierre sobre la cera y la pasta cinquenolica se 

verifica hasta que los incisivos entren en contacto con el jig. Este contacto en plano deslizante 

tiende a llevar la mandíbula hacia RC, aunque el paciente apriete al cerrar. 
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2.5. PROCEDIMIENTO CLINICO 

2.5.1. SECUENCIA DE PREPARACIÓN DEL PILAR PARA PRÓTESIS 

PARCIAL FIJA Y CORONA COMPLETA  

Dientes anteriores, propuesta por Stein 

Antes de iniciar la preparación se determinará la necesidad de bloqueo anestésico troncular o 

infiltrativo, siempre que se esté ante dientes pilares vitales. Y el tipo de anestésico a usar, según 

condición sistémica del paciente.
8
 

 

Técnica de preparación para Corona Completa metal cerámica  

Existen diferentes técnicas propuestas por variados autores, sin embargo lo más importante es 

“conocer con exactitud el diámetro de los instrumentos de corte empleado… de modo que se 

pueda usar la fresa como instrumento de medida” (Stein). 

 

Surcos guía de profundidad  

 

Consiste en realizar surcos definidos con una fresa esférica de aproximadamente 1,3-1,5 mm 

dediámetro previamente conocido. Se recomienda una fresa esférica ya que es la única donde no 

varía el diámetro al cambiar la angulación. Puede usarse también una cilíndrica solo en sentido 

recto.  

Si se requiere un espesor de 1,5 mm, la profundidad de la guía debe ser máximo de 1.3 mm para 

en el pulido obtener el espesor ideal. La cantidad de estructura dental removida dependerá del 

espacio necesario para los materiales de la corona o retenedor 

 

Sector vestibular  

Se realizan 2 o 3 surcos de profundidad paralelos entre ellos, alineado en sentido vertical la fresa 

de diamante cónica de punta plana con los dos tercios incisales y el tercio cervical, introduciendo 

todo el diámetro completo de la fresa. 

 

 

                                                           
8Stein: Guía de atención en rehabilitación oral facultad de odontología; Universidad nacional de 

Colombia; página 9 de 21 



32 
 

Sector lingual  

 

No se hacen guías paralelas, pero se realiza varias fosas con la fresa redonda de diamante con un 

diámetro de 1.4 mm más grande que el vástago, introduciendo solo la porción esférica. En un 

principio se deja el cíngulo sin preparar para evitar la sobredimensión del hombro o chamfer. 

Luego se procede a la reducción. 

 

Sector incisal 

Se hace dos surcos más profundos ya que la reducción va a ser más o menos de 2 mm.Castellani, 

reduce el tejido intacto delimitado por los surcos guía y se deberá asignar al corte unadirección 

inclinada de atrás hacia delante, en sentido vestíbulo-palatino (de palatino a vestibular) y de 

arriba abajo con una fresa troncocónica. (fig.16) 

Fig.16.desgaste del borde incisal 

 

Reducción axial  

 

Separación del muñón protésico o liberación del punto de contacto (fig.17): Se hace con una 

fresa troncocónica que se coloca totalmente vertical, para que la conicidad dela preparación sea 

dada por la fresa. 
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Fig.17. Desgaste de las caras proximales 

La cual puede ser de tugsteno o de diamante extremoplano o redondeado. Si la fresa es 

cilíndrica, la conicidad de la preparación dependerá de laangulación que el clínico le dé a la 

fresa. Continuando, la fresa se introduce con unmovimiento suave para que quede un remanente 

de esmalte, de manera que se proteja los contornos proximales manteniendo parte del tejido 

dental entre los dientes adyacentes y el instrumento, el cual se retirará hasta el final deesta fase. 

El corte debe seguir la dirección de la papila. Esta reducción continuará hasta llegar a la vertiente 

lingual siguiendo el margen gingival. La reducción deberá ser suficiente parapermitir la 

fabricación de troqueles y una buena higiene oral. Se debe verificar que el eje delmuñón coincida 

con el eje de los dientes contiguos, para lo cual el operador debe situarse a las12 del reloj con 

respecto al paciente. 

 

Fig.18.También se puede liberar este punto de contacto con una fresa troncocónica muy delgada, denominada de 

punto de contacto, y protegiendo el diente contiguo con una banda metálica. 
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Reducción vestibular  

 

 

Fig.19.Desgaste de la cara vestibular 

Consiste en eliminar los islotes creados por los surcos de profundidad. La fresa se debe tomaren 

posición oblicua para evitar que toque los surcos de profundidad. Cuando se llega a los surcos se 

coloca la fresa vertical para realizar el plano cervical e incisal de la preparación. El cervical 

determina el eje de inserción y paralelismo de la pared lingual, y el incisal permitirá el 

restablecimiento estético y funcional de un diente anterior. Si se dejara recto la prótesis no tendrá 

uniformidad lo cual permitirá ver la presencia del opacador en las zonas delgadas de la prótesis y 

pronunciadas de la preparación. 

 

Reducción palatina  

 

 Fig.20.Desgaste de la cara palatina 
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Se puede realizar en dos fases:  

 

1. se define la zona cervical creada o iniciada en la separación del muñón con la fresa 

paralela el eje del diente, creándose la conicidad ideal con cervical vestibular. Castellani 

recomienda una terminación en hombro, mientras que Tylman recomienda un “chaflam 

curvo”, también denominado chamfer.  

2. se remueve tejido que va del cíngulo al borde incisal para lo cual se usa una fresa en forma 

de pelota de rugby de un calibre que reproduzca las dimensiones del pilar. Esta reducción 

debe proporcionar un espacio interoclusal de 1.0 mm como mínimo. La cual se verifica 

únicamente en oclusión y no en movimientos excursivos. Es necesario garantizar el 

adecuado espacio para el material restaurador elegido, y por consiguiente su durabilidad en 

boca, disminuyendo posibles fracturas de la cerámica o perforaciones en el metal, o trauma 

oclusal que afectará también a los dientes antagonistas.  

 

El acabado de la preparación  

Consiste en alisar y suavizar las aristas comprobar el grado de paralelismo y corregir los 

socavados que pudiera haber. Las aristas dificultan la toma de impresión, el encerado y crea 

mayor posibilidad de fractura. Castellani recomienda las piedras de arkanzas con abundante 

refrigeración, también se pueden utilizar fresas troncocónicas de grano fino y de balón de grano 

fino para la superficie palatina.  

2.5.2. ADAPTACIÓN DEL PROVISIONAL ACRILICO  

Un provisional es un aparato transitorio que provee protección, estabilidad, función y estética, 

antes de elaborar una prótesis definitiva.
9
 

 

2.5.2.1 Objetivos que deben cumplir los provisionales  

 

 Devolver la anatomía y fisiología de la estructura dental 

 Contribuir a la salud oral y general del paciente 

 Mejorar la calidad de vida del paciente 

                                                           
9
Guía de atención en rehabilitación oral facultad de odontología; Universidad nacional de Colombia; 

página 9 de 21 
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 Orientar la forma de las restauraciones definitivas  

 Proveer soporte labial y fonética  

 Pronosticar y determinar la función oclusal y fuerzas excesivas  

 Analizar espacios mesodistales, e interoclusales o intermaxilares  

 Observar hábitos de higiene oral del paciente  

 Evaluar la acomodación a nuevas posiciones mandibulares y nueva dimensión vertical, si 

este fuese el caso  

 Establecer el plano oclusal 

 Determinar una vía de inserción  

 Proyectar del diseño de pónticos  

 Valorar las demandas estéticas  

Para su fabricación se pueden utilizar acrílicos y resinas compuestas de autopolimerización y 

foto polimerización, para restauraciones completas y parciales de cubrimiento cuspídeo o 

intracoronal. Formas plásticas, matrices de acetato, coronas de policarbonato  

Provisionales para prótesis dental fija  

El método más utilizado para su fabricación es el de termo curado, es decir, hechos en el 

laboratorio con una impresión previa y se rebasarán y adaptarán directamente en boca del 

paciente. 

Provisionales técnica directa para corona completa individual  

Pueden hacerse provisionales en bloque también denominada técnica directa, o acudir a la 

técnica de termo curado.  

Técnicas Indirectas  

Cáscara de huevo, con matriz de acetato, con formas de policarbonato, de termo curado y dientes 

de prótesis total. En todos los casos debe adaptarse el diente preformado, para poder rebasarlo 

con acrílico de auto curado, tratando de equilibrar la oclusión, la medida mesodistal  ,el color y 

la forma a los dientes adyacentes.  
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Sus ventajas mayor estética, menor contracción de polimerización, mayor grado de conversión, 

mejor adaptación y delimitación de los márgenes,posibilidad con diferentes tipos de materiales o 

técnicas excelente acabado final y posibilidad de restaurar adecuadamente puntos de contacto 

proximales e interoclusales. Los provisionales de termocurado requieren mayor tiempo intercitas 

y costo de laboratorio, para paciente y odontólogo, necesidad de toma de impresión, y 

confección de un modelo de trabajo. 

Técnica directa  

Tiene como ventajas el ahorro de tiempo y dinero del odontólogo y paciente, posibilidad de 

corroborar color, contorno y textura directamente con los dientes adyacentes y la colaboración 

directa del paciente en cuanto al ajuste de oclusión, color y resultados finales, además, no se 

requiere toma de impresión. Tiene algunos inconvenientes como un bajo grado de conversión, la 

posibilidad de desadaptaciones marginales y pigmentación de márgenes, y mayor dificultad en la 

conformación del punto de contacto y más difícil el pulido y brillado. 

•Se hace un balón de material de acrílico de auto curado en fase elástica  

•El paciente ocluye  

•Se remueven excesos y se contornea  

•Se retira en estado plástico, se pule y se brilla.  

Técnica de pulido para provisionales acrílicos  

La individualización y contorno se puede hacer con discos de lija. Se pueden lograr superficies 

lisas y brillantes con el uso de puntas siliconadas abrasivas de baja velocidad puliendo 

progresivamente de la más abrasiva a la menos abrasiva. Seguidas por cepillos duros 

impregnados con tiza francesa o felpas que van a dar el brillo fina.  

Cementación de Provisionales  

Previa aplicación de vaselina en la parte exterior del provisional, se procede a mezclar en 

proporción uno a uno de base y catalizador del cemento temporal Temp-bond NE o Free-genol 

ambos libres de eugenol, se lleva a la parte interna de la restauración y se cementa. Se retiran los 

excesos, se pasa la seda dental y se verifica la oclusión del paciente. 
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Recomendaciones de manejo clínico  

 Evitar contaminación del acrílico con fluidos que pigmenten durante la polimerización. 

 Siempre debe protegerse la dentina expuesta al acrílico en dientes vitales con petrolato o 

algún aislante para evitar el paso del monómero residual a la pulpa, por ser altamente 

citotóxico. 

 Se deben utilizar acrílicos de baja contracción de polimerización. 

 Se deben respetar los tiempos y las proporciones de mezcla, y de trabajo para no alterar la 

polimerización del acrílico y sus propiedades físicas. 

 Se debe evitar que la reacción exotérmica del acrílico ocurra estando en contacto con el 

tejido dental en dientes vitales, se debe retirar y puede manejarse como catalizador de la 

reacción y para aumentar el grado de conversión una sumersión en agua caliente. 

 El pulido debe realizarse inmediatamente, siendo muy estrictos en la adaptación y la 

facilidad de limpieza con una superficie lisa y brillante. 

 

Antes de la cita para impresión definitiva, es necesario evaluar el muñón protésico con el fin de 

determinar si requiere tratamiento endodóntico, y adaptación de un núcleo colado o una 

reconstrucción de muñón.  

2.5.3. IMPRESIÓN DEFINITIVA PARA PROTESIS PARCIAL FIJA Y 

CORONAS INDIVIDUALES  

 

2.5.3.1. LAS TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS PARA TOMA DE 

IMPRESIÓN SON EN UN PASO Y EN DOS PASOS. 

Técnica de un paso  

Esta técnica se trabaja a cuatro manos, y lo primero consiste elegir la cubeta stock o probar la 

cubeta individual. 

Elección del calibre del hilo separador según la profundidad del surco.  

Posicionamiento del hilo separador dentro del surco con el empacador. Retirar el hilo separador 

y aplicar la silicona liviana dentro del surco y sobre el diente(s) preparado(s).  

Mientras la asistente o auxiliar mezcla la silicona de viscosidad media y la posiciona en la cubeta 

stock o individual. Y de inmediato posicionarla en boca.  
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Esperar 5 minutos o el tiempo que indique el fabricante, para que tenga lugar la polimerización 

el material y finalmente retirar la cubeta con el material polimerizado. Verificar que la impresión 

esté libre de burbujas o imperfecciones.  

 

Técnica de dos pasos  

 

El material requerido es el mismo que el utilizado para técnica de un paso, y adicionalmente 

mango de bisturí y hoja de bisturí.  

En esta técnica el operador puede trabajar solo, y lo primero consiste en elegir la cubeta stock o 

probar la cubeta individual. 

Elección del calibre del hilo separador según la profundidad del surco.  

Posicionamiento del hilo separador dentro del surco con el empacador. La asistente o el clínico 

mezcla la silicona de viscosidad media y la posiciona en la cubeta stock o individual. Y de 

inmediato debe posicionarla en boca. Esperar 5 minutos o el tiempo que indique el fabricante, 

para que tenga lugar la polimerización del material y finalmente retirar la cubeta con el material 

polimerizado. Luego se retiran los excesos de silicona que puedan impedir al adecuado 

reposicionamiento de la cubeta durante el rebase con la silicona liviana. 

 Estos se ubican generalmente en zonas correspondientes al fondo de surco vestibular y en 

lingual, y también se recomienda remover la silicona de sitios interproximales, excepto aquellos 

contiguos al pilar(es) protésico(s). Y demarcar unos surcos guía que serán útiles durante el 

reposicionamiento de la cubeta.  

 

Aplicar silicona liviana con la punta mezcladora sobre el arco dental impresionado con la 

silicona de viscosidad media durante el primer paso, retirar el hilo del surco y aplicar con la 

punta intraoral adaptada a la punta mezcladora la silicona liviana dentro del surco y sobre el 

pilar(es) protésico(s).  

 

Reposicionar la cubeta con la impresión obtenida en el primer paso y sostener con firmeza. 

Esperar de 5 a 6 minutos o el tiempo que indique el fabricante, para remover la impresión de 

boca. Verificar que la impresión esté libre de burbujas o imperfecciones.  
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2.5.4. PRUEBA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE UNA PROTESIS PARCIAL 

FIJA Y CORONAS INDIVIDUALES 

En la cual se verificará la adaptación y sellado que la cofia en el caso de coronas individuales o 

la estructura metálica en el caso de prótesis fijas, debe tener sobre el pilar o pilares protésicos. 

Las cofias o retenedores, deben tener continuidad con el remanente apical de la preparación, sin 

presentar escalones o márgenes abiertos durante la inspección visual y táctil con el explorador 

ubicado de forma perpendicular a la superficie dental y en su recorrido por la interfase del 

margen protésico (el de la cofia) y del margen de la preparación dental (línea de terminación 

diseñada sobre el pilar), que se están inspeccionando. Donde utilizamos: Piedras verdes, fresas 

de diamante de alta velocidad y puntas de caucho de distintos grados de abrasión para brillar 

metal. Igualmente se verificará el espacio interoclusal o los contactos oclusales en el caso de una 

cofia con superficie oclusal metálica. También se evaluará el espacio disponible para la cerámica 

en todas las superficies de la cofia, y se procederá a medir el espesor del metal con el calibrador 

para metales. 

2.5.5. SELECCIÓN DE COLOR  

Para este proceso en la clínica se preferirá elegir el color bajo una fuente de luz natural y en 

horas de la mañana y utilizando la guía Vita 3D o Noritake, según el tipo de cerámica a utilizar 

en la rehabilitación del caso. Opcionalmente, se puede remitir al paciente al laboratorio para la 

selección del color.  

2.5.6. PRUEBA DE CERAMICA Y AJUSTE DE OCLUSIÓN 

Durante la misma se verificará el completo asentamiento de la corona o de la prótesis fija sobre 

los pilares protésicos, si este no se obtiene, se sugiere revisar los contactos interproximales y 

hacer los alivios que sean necesarios hasta obtener la perfecta adaptación de la corona o prótesis 

fija sobre los dientes pilares.  

Una vez cumplido este requisito se procede a revisar la presencia de sobrecontornos de cerámica 

en la interfase diente-prótesis, y en caso de presentarlos solicitar la corrección al laboratorio, o se 

puede realizar en clínica si se cuenta con discos de diamante y las puntas siliconadas para 

cerámica.  
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Luego se sugiere revisar el color, e indagar al paciente y su acompañante sobre el cumplimiento 

estético de la restauración en cuanto a color y forma. Revisar contactos oclusales y hacer los 

ajustes necesarios sobre el paciente, en máxima intercuspidación o relación céntrica, según el 

caso y durante los movimientos excursivos. Del buen ajuste oclusal dependerá en gran parte le 

éxito de la cerámica, es decir, la reducción de posibles fracturas por contactos oclusales lesivos.  

2.5.7. CEMENTACIÓN 

Antes de la cementación es conveniente revisar de nuevo los contactos oclusales e 

interproximales, porque pueden presentarse cambios inesperados, por efectos de los coeficientes 

de expansión térmica de los materiales durante la cocción y glaseado de la cerámica. El 

momento de la cementación cobra gran importancia porque es tan decisivo que puede determinar 

el éxito o fracaso de la rehabilitación con prótesis parcial fija o corona individual. Una deficiente 

técnica de preparación del cemento, o mal manejo del tiempo de trabajo, puede impedir el 

perfecto asentamiento de la corona o prótesis fija sobre los pilares protésicos, lo cual genera un 

margen abierto y por consiguiente una restauración definitiva desadaptada.  

2.5.8. EDUCACION AL PACIENTE 

Es de suma importancia educar al paciente sobre la forma de realizar la higiene oral, 

especialmente sobre los dientes pilares de prótesis parcial fija, pues una deficiente higiene 

facilitará el crecimiento de placa bacteriana y el desarrollo de enfermedad periodontal y caries 

radicular. Y también reforzar la idea de asistir a controles periódicos, mínimo dos veces al año, 

así el tratamiento esté finalizado.  

Algunos de los elementos para facilitar la higiene, son el uso de en hebradores y seda dental, 

cepillos interproximales, o dispositivos a presión para irrigar la zona interpilares como el 

Waterpik.  
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2.5.9. CRITERIOS DE ALTA EN PROTESIS PARCIAL FIJA  

Se considerara de alta cuando el diente se haya restaurado y se encuentre en capacidad de 

realizar la función oclusal adecuadamente, el paciente no refiera sintomatología dolorosa o 

sensibilidad post-operatoria, luego de haber confeccionado la prótesis definitiva.  

 

Se debe aclarar al paciente que la restauración provisional es un paso para alcanzar el objetivo 

final que es la cementación de la restauración definitiva y que la durabilidad a mediano y largo 

plazo no es buena.  

2.5.10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA PROTESIS PARCIAL FIJA 

VENTAJAS 

 

- Diseño robusto con retención y fuerza máxima 

- Los dientes pilares se ferulizan entre sí, lo cual puede ser ventajoso, sobre todo 

cuando existe una movilidad molesta por perdida del hueso debida a una enfermedad 

periodontal. 

- Es más estético y práctico para tramos largos sobré todo en el sector anterior, que 

demanda más estética 

- Da más seguridad y confort al paciente.
10

 

 

DESVENTAJAS 

- Las preparaciones tiene que ser paralelas y ello se supone una mayor reducción 

dentaria, lo que pone en peligro la pulpa. 

- Las preparaciones son difíciles de realizar, sobre todo si hay que trabajar con varios 

dientes muy separados, siendo así un tratamiento lento que exige ser paciente, 

cuidadoso y detallista. 

- Si el paciente no colabora con una buena higiene bucal la prótesis fija no tendrá un 

buen pronóstico. 

-  

                                                           
10

Bernad G. N. Smith; Protesis fija;pag.149 
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2.6. SECUENCIAS PARA REALIZAR UNA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 
2.6.1. REALIZAR HISTORIA CLINICA CON CUIDADO, PRONTITUD, 

AGILIDAD Y EFICIENCIA 

Para la rehabilitación del paciente con edentulismo parcial, se requiere un adecuado 

diligenciamiento de la historia clínica y exámenes complementarios, como el análisis del juego 

periapical o de una radiografía panorámica según el caso, análisis estático y dinámico de 

modelos montados en articulador. La clasificación de rebordes según Siebert (3) para pacientes 

parcialmente edéntulos y la confirmación clínica de la presencia de dientes remanentes con mal 

pronóstico protésico y periodontal, cuyas exodoncias indicadas determinarán la clasificación de 

Kennedy (3). Y la revisión cuidadosa de los criterios de selección para dientes pilares de prótesis 

parcial removible. Con el objeto de llegar a un diagnóstico y pronóstico del caso. Establecer los 

objetivos para cada plan de tratamiento, proponer las opciones de tratamiento. Explicar al 

paciente los alcances de cada una de estas opciones con el objetivo de que éste elija una de las 

opciones propuestas. 

 

Una vez el docente apruebe el plan de tratamiento por fases, opcionalmente organizado por 

sesiones, y se registren las firmas del consentimiento informado y de la historia clínica. El 

estudiante presentará un protocolo del procedimiento a ejecutar en cada sesión clínica, y estará 

en la capacidad de iniciar el tratamiento de forma secuencial hasta llegar a la entrega y 

adaptación de la o las prótesis parciales removibles dentomucosoportadas o dentosoportada. En 

algunos casos, como en pacientes con compromiso periodontal y otros factores asociados, se 

adaptarán prótesis parciales mucosoportadas como tratamiento definitivo. Es de preferencia 

presentar con la historia clínica el diseño de la prótesis removible para lo cual será necesario 

obtener un segundo par de modelos que pueden ser los preliminares montados en articulador y al 

pasarlos por el paralelómetro será posible determinar las zonas retentivas de los pilares, el 

ecuador protésico y el eje de inserción, y de acuerdo a éste se diseñará la estructura de la prótesis 

removible determinando la ubicación de los nichos para los apoyos y eligiendo el tipo y 

ubicación de retenedores de acuerdo al ecuador protésico.
11

 

 

                                                           
11

Guía de atención en rehabilitación oral facultad de odontología; Universidad nacional de 

Colombia;pág;28-30 
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2.6.1.1. Características 

 Retención 

Toda prótesis, sea del tipo que sea, debe tener un sistema de retención eficiente, es decir, que la 

restauración se mantenga sujeta en la boca y no se caiga o salga de su posición, ya que de no 

ser así la masticación, deglución y fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas. 

 

 Soporte 

El soporte de las prótesis, es decir las estructuras que soportarán las prótesis, deberán ser 

cuidadosamente escogidas, ya que tanto la estabilidad como la retención, dependerá en parte de 

un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las fuerzas oclusal es para que el soporte sea, dentro 

de lo posible, el más amplio y mejor repartido en boca. 

 

 Estabilidad 

La estabilidad de una prótesis es fundamental, ya que una prótesis inestable (que "baila" en la 

boca), entre otras cosas se balanceará al morder por uno u otro lado, por lo que no es una 

prótesis funcional ya que dificulta la masticación y la fonética. 

2.6.2. PROCEDIMIENTO CLÍNICO 

Paso 1:Toma de impresiones preliminares en alginato.  

 

Paso 2: Elaboración del diseño de la estructura metálica: a partir del análisis en el paralelómetro 

de los modelos preliminares se determinarán las zonas retentivas de los dientes pilares, el 

ecuador protésico y el eje de inserción, y de acuerdo a éste se diseñará la estructura de la prótesis 

removible determinando la ubicación de los nichos para los apoyos y eligiendo el  tipo y 

ubicación de los brazos retenedores y estabilizadores. Y finalmente se procederá a      preparar en 

estos modelos, los nichos o cavidades, los planos guía, el contorno dental y las retenciones. 
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Paso 3: Luego se procede a la preparación clínica de los planos guía y nichos para apoyos 

oclusales sobre los dientes pilares. 

 

Paso 4: Elaboración de cubeta individual con espaciador 24 horas antes de tomar la impresión. 

 

Paso 5: Toma de impresión definitiva con alginato siliconado en cubeta stock o individual y 

obtención del modelo. También se puede tomar la impresión con mercaptano, o elastómero 

teniendo en cuenta el tiempo de espera para hacer el vaciado.  

 

Paso 6: Adaptación y prueba de estructura metálica según diseño planteado al laboratorio.  

 

Paso 7: Orientación del rodete en cera con las referencias de oclusión, fonética y estética.  

 

Paso 8: Hacer montaje en articulador con la toma del registro de relación bicóndilo y de oclusión 

con los rodetes en cera ya orientados. 

 

Paso 9: Selección de dientes.  

 

Paso 10: Hacer el enfilado de dientes.  

 

Paso 11: Hacer las pruebas de dientes para corroborar oclusión, estética, dimensión vertical y 

fonación.  

 

Paso 12: Toma de impresión definitiva con pasta zinquenólica o con silicona regular en la zona 

de los rebordes edéntulos sobretodo en prótesis a extremo libre.  

 

Paso 13: Acrilizado  preferiblemente en acrílico de alto impacto.  

 

Paso 14: Adaptación de la prótesis en boca haciendo los ajustes oclusales y de la base protésica 

necesarios. 
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Paso 15:Se deben realizar controles inmediatos y periódicos luego de la colocación de la prótesis 

para hacer los ajustes necesarios. Si se deben hacer ajustes o desgastes selectivos se pueden 

lograr superficies lisas y brillantes con el uso de puntas siliconadas abrasivas de baja velocidad 

puliendo progresivamente de la más abrasiva a la menos abrasiva. Seguidas por cepillos duros 

impregnados con tiza francesa o felpas que van a dar el brillo final.  

 

2.6.2 EDUCACIÓN AL PACIENTE  

 

Se requiere explicar al paciente que la etapa de adaptación a las nuevas prótesis puede tardar 

hasta 8 semanas, por lo cual es necesario que asista a los controles de oclusión programados en 

donde se harán los alivios y ajustes oclusales requeridos, con el objeto de facilitar este proceso. 

En caso de presentar aftas o úlceras, será necesario utilizar enjuagues bucales farmacéuticos o 

naturales como la caléndula y adelantar la cita de control.  

 

En cuanto a la higiene, se debe indicar el cepillado de los dientes remanentes y de los rebordes 

residuales con un cepillo de cerda suave tres veces al día con crema dental y seda dental donde 

esté indicado, la prótesis debe ser cepillada con igual frecuencia, o en su defecto dos veces al día. 

Ésta debe cepillarse con un cepillo de cerda dura y jabón. Durante la noche se recomienda 

dormir sin las prótesis y sumergirlas en un vaso con agua y un poco de enjuague bucal o unas 

gotas de vinagre, o en medio vaso de agua con 1 tableta disuelta de Corega Tabs. Cuando por 

razones estéticas y sociales el paciente se resiste a retirarse las prótesis durante la noche, se le 

indica que debe descansar de ellas mínimo 4 a 6 horas por días, en un horario que él mismo 

deberá establecer, para mantener la salud de la mucosa subyacente. No está indicado sumergirlas 

en agua caliente, o en agua con hipoclorito.  

 

2.6.3 CRITERIOS DE ALTA  

 

Se considerara de alta cuando el paciente se haya restaurado y se encuentre en capacidad de 

realizar la función oclusal adecuadamente con la prótesis, el paciente no refiera sintomatología  

dolorosa o inestabilidad de la prótesis.  
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2.6.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE 

VENTAJAS 

- Estética, al menos en los casos de la perdida de dientes anteriores 

- Estabilidad oclusal, si bien cuando se pierde o extraen dientes, se pierde la estabilidad 

oclusal, la inclinación, y la sobreerupción de los diente remanentes  

- Mejora la fonación y  masticación 

- Mejora la calidad de vida del paciente. 

- Disminución de la reabsorción alveolar. 

- Evita el desplazamiento de la lengua hacia las áreas edentulas. 

DESVENTAJA 

- Puede producir cierta incomodidad en la cavidad bucal por ser removible. 

- Movilidad dentaria por las fuerzas ejercidas y el desplazamiento generado por el mismo. 

- Si no está bien diseñada puede ocasionar irritaciones gingivales y empaquetamiento de 

comida. 

- Es el menos estético a comparación de otras restauraciones, por la presencia de sus 

ganchos. 

 

2.7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

2.7.1. La distancia entre dos puntos, uno móvil y otro fijo, llamada dimensión vertical, en 

disminución  tiene como causa principal  la pérdida de piezas dentarias y con estas la perdida de 

oclusión dentaria natural, además de esta causa también existen otros factores de desgaste como 

la rotación y el desplazamiento de los molares a los espacios edentulos.  

Entre otros, ocasionando una desgate de las piezas dentarias que producen otros problemas 

secundarios a este como la perdida de estética, perdida de la función masticatoria, y fonación. 

 

2.7.2. La atrición es el desgaste debido a la fricción de diente a diente. Las facetas de 

desgaste aparecen primero en cúspides y las crestas oblicuas y marginales transversales. Los 

bordes incisales de los incisivos superiores e inferiores muestran un evidente ensanchamiento. 

Las facetas de desgaste en las superficies oclusales de los molares llegan a ser pronunciadas con 
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las áreas más desgastadas en las cúspides linguales de los molares superiores y las vestibulares 

de los inferiores. Se observa con una reducción del tamaño de las cámaras y conductos pulpares,  

porque la atrición provoca el depósito de dentina secundaria. En la actualidad, existen diferentes 

factores que influyen sobre el desgaste dentario; Edad, Sexo, Condiciones oclusales y 

Hiperfunción. 

 

2.7.3. Los daños provocados por la disminución de la dimensión vertical, causan un 

desequilibrio de la armonía oclusal, fonéticamente las piezas dentarias también colaboran en la 

articulación de las palabras y  de los sonidos articulados, estéticamente dando aspecto de 

senectud, afectando la armonía, belleza y estimación de las personas, según su función 

masticatoria se presenta mordida cerrada aparente debido al desgaste con pérdida de la DVO, 

según su oclusión existe desgaste en oclusal y las superficies de contacto proximales (desgaste 

por atrición) en donde observamos la diferencia del  desgaste fisiológico evaluado según la edad, 

los patrones de hábitos y la historia del desgaste ,desgaste excesivo da lugar a un daño 

inaceptable a las superficies de oclusión que destruyen  la estructura del diente anterior que es 

necesaria para la función de la guía anterior aceptable y para estética. 

 

2.7.4. Las técnicas usadas para restablecer la dimensión vertical tenemosTécnica 

deglutoria. Niswonger, que fue el primero en recomendar esta técnica, decía que después de la 

deglución la mandíbula adoptaba la posición de reposo. Técnica de máxima potencia muscular. 

Boos ideó el gnatodinamómetro para localizar la posición de máxima potencia muscular, sitio 

donde se debería establecer la oclusión de las dentaduras completas, técnica fonética se ha 

utilizado la pronunciación de ciertos fonemas, entre ellos la S, la F, la V y la M para establecer el 

ELI correcto y el canino posee tres efectos: centraliza, desocluye y desprograma. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN PRÁCTICA 

CASO CLÍNICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 

DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

1.1 DESCRIPCION GENERAL 

1.1.1 PRESENTACION DEL PACIENTE: 

En la clínica del adulto de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Simón Acude a la consulta, el paciente Ricardo Montaño Velásquez masculino de 70 

años de edad, solicitando atención odontológica. 

En el examen dental se observó Restos radiculares, inflamación gingival, desgaste de las 

piezas dentarias superiores, caninos y primeros premolares inferiores  abarcando el tercio 

incisales y/u oclusal. 

 

 

 

 

Fot. Nº1.Presentación del paciente 

Ricardo Montaño Velásquez. 
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1.1.3 EXAMENES: 

  1.1.3.1 Fase Pre clínica 

Vista frontal de los rasgos anatómicos faciales del paciente. 

 

 

 

Vista de perfil 

Se muestra los rasgos anatómicos faciales del  paciente. 

 

 

Fot. Nº2. Vista frontal del paciente. 

Fot. Nº3. Vista de perfil del  paciente. 
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Oclusion frontal 

Vista frontal de la oclusión  habitual del paciente. 

 

 

 

 

Oclusión de perfil 

Vista de perfil izquierdo de la oclusión habitual del paciente. 

 

 

 

 

Fot. Nº4. Oclusión del paciente. 

Fot. Nº 5. Paciente en oclusión del sector 

izquierdo. 
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1.1.3.2 Modelos de estudio: 

Modelo de estudio articulado del paciente vista frontal. 

 

 

 

Modelo de estudio 

Se observa los  modelosarticulado del paciente, vista del perfil derecho e izquierdo. 

 

 

 

  

 

Fot. Nº 7. Vista del perfil derecho e izquierdo de los 

modelos. 

Fot. Nº 6. Modelos de estudio. 
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1.1.3.3 RADIOGRAFIA: 

 

Panoramica 

 

 

 

 

1.1.4 DIAGNOSTICO: Disminución de la dimensión vertical por atrición 

 

1.1.5 PRONÓSTICO: Favorable 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº8. Radiografía panorámica del paciente. 
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1.1.6 PLAN DE TRATAMIENTO: 

FASES ACTIVIDADES REQUISITOS MATERIALES 

 

 

PRE-CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLINICA 

ELABORACIÓN 

DE LA HISTORIA 

CLINICA. 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Examinador vestido 

adecuadamente  y 

portando  todos los 

mecanismos de 

bioseguridad. 

-Documento (historia 

clínica). 

 

-Materiales de 

exploración (pinza, 

espejo, explorador, 

etc.). 

TOMA DE 

FOTOGRAFIAS. 

 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Cámara fotográfica. 

-Abre bocas. 

-Material de 

exploración. 

EXAMEN 

RADIOGRAFICO 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador vestido 

adecuadamente  y 

portando  todos los 

mecanismos de 

bioseguridad.  

-Películas 

radiográficas. 

-Ganchos 

radiográficos. 

-material de revelado. 

-Negatoscopio.  
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OBTENCION DE 

MODELOS DE 

TRABAJO Y 

ESTUDIO. 

 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador y paciente 

protegidos 

adecuadamente. 

-Cubetas sup.einf. 

-Alginato. 

-Yesos odontológicos. 

-Taza de goma. 

-Espátula de alginato. 

ENCERADO DE 

DIAGNOSTICO 

Modelos  de trabajo 

articulados  

adecuadamente.  

-Modelos articulados. 

-Cera color rojo. 

-Mechero con alcohol. 

-Instrumental para 

encerado. 

OBTENCION DE 

LA MATRIZ DE 

SILICONA. 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador vestido 

adecuadamente y 

portando todos los 

mecanismos de 

bioseguridad. 

-Instrumental 

indicado. 

-Silicona pesada. 

-Hoja y mango de 

bisturí. 

PREPAARACION 

DE LAS PIEZAS DE 

LA ARCADA 

PUPERIOR PARA 

LA 

RESTAURACION 

CON P.P.F 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador vestido 

adecuadamente y 

portando todos los 

mecanismos de 

bioseguridad. 

-Instrumental para las 

preparaciones de las 

piezas dentarias. 

-Turbina y 

micromotor. 

-Fresas adecuadas. 
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RESTAURACIÓN 

PROVISIONAL 

-Instrumental 

adecuado. 

-Papel de articular 

-turbina y 

micromotor. 

-Fresas adecuadas 

-Disco de lija. 

-Acrílico 

autopolimerizable 

polvo y líquido. 

-Vasos dapen y 

lecron. 

-Matriz de silicona. 

TOMA DE 

IMPRESIÓN 

DEFINITIVA 

-Loseta, espátula de 

silicona. 

-Silicona pesada y 

fluida. 

-Hilo retractor. 

 



61 
 

-Aislamiento 

relativo(rollos de 

algodón). 

-Obtención de registro 

de mordida(lamina de 

cera y silicona fluida) 

- Articulador. 

INSTALACION DE 

PUENTES Y 

CORONAS 

-Instrumental 

adecuado. 

-Modelos montados 

en articulador semi-

ajustable portando las 

prótesis fija 

 

RESTAURACION 

DE PIEZAS CON 

RESINA 

REFORZADA 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador vestido 

adecuadamente y 

portando todos los 

mecanismos de 

bioseguridad. 

-Instrumental para 

resina. 

-Resina reforzada. 

-Adhesivo 

-Acido grabador. 

-Luz alógena. 

-Material de 

aislamiento relativo. 

-Turbina y 
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micromotor. 

-Fresas adecuadas. 

 

DISEÑO Y 

CONFECCION DE 

LA PROTESIS 

PARCIAL 

REMOVIBLE 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador vestido 

adecuadamente y 

portando todos los 

mecanismos de 

bioseguridad. 

IMPRESIÓN 

PRELIMINAR 

-Material e 

instrumental para la 

toma de impresión. 

PREPARACION DE 

CUBETAS 

INDIVIDUALES 

-Acrílico azul  

autopolimerizable 

líquido y polvo. 

-Cera roja.  

-Vasos dapen, losetas, 

espátula, lecron, 8 

monedas de 1 bs. 

-Vaselina solida. 

PREPARACION DE 

NICHOS 

-Turbinas y fresas 

adecuadas. 

SELLADO 

PERIFERICO 

-Lápiz de godiva. 
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-Hoja y mango  de 

bisturí. 

-H2O de 58°C 

IMPRESIÓN 

DEFINITIVA 

-Loseta y espátula. 

-Silicona fluida. 

ENCOFRADO 

-Cera pegajosa y 

lámina de cera. 

-Mechero, espátulas. 

-Yeso. 

PRUEBA DE LA 

ESTRUCTURA 

METÁLICA Y 

RODETES 

-Micromotor y 

turbina. 

-Piedras montadas. 

-Alicates de 

ortodoncias. 

-Mechero. 

-Lamina de cera y 

espátula. 
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Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFILADO Y 

ACRILIZADO 

-Dientes artificiales. 

-Acrílico. 

 

AJUSTE OCLUSAL 

-Paciente ubicado 

adecuadamente en el 

sillón. 

-Operador vestido 

adecuadamente y 

portando todos los 

mecanismos de 

bioseguridad. 

INSTALACION DE 

LA PROTESIS 

PARCIAL 

REMOVIBLE 

-Micromotor y piedras 

montadas. 

-Papel de articular. 
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CAPITULO  SEGUNDO 

PROCESO CLINICO 

2.1 TRATAMIENTO: 

 2.1.1 Etapa pre-clínica:  

Al momento  que el paciente se acomodó en el sillón dental primeramente se realizó la historia 

clínica, seguido por la toma de fotografías tanto extra e intra oral, para luego sacar la impresión y 

obtener los modelos de estudio; posteriormente se efectúo los exámenes radiográficos 

correspondientes (panorámica y peri apicales de todo el sector antero inferior). 

Ubicamos al paciente con la cabeza erguida para restituir la dimensión vertical, para esto pedimos 

al paciente que relaje su mandíbula (posición de reposo), maniobramos la mandíbula hacia atrás y 

arriba, y llevarlo a una relación céntrica donde sus labios estén ligeramente en contacto. 

Una vez restituido la dimensión vertical nos sirvió para guiarnos al hacer el encerado diagnóstico, 

tallando con cera rosada en el modelo de estudio, devolviéndole la morfología correspondiente a 

cada pieza del sector antero superior e inferior. 

 

Fot. Nº 9. Vista frontal del paciente. 
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Paciente en oclusión. 

Oclusión habitual del paciente donde se puede ver como se encontraban sus piezas dentarias 

antes del tratamiento. 

 

Fot. Nº 10.paciente en oclusión habitual 

2.1.2 Etapa clínica: 

Después de realizar la limpieza correspondiente de las pizas dentarias se procedió a la 

aplicación de flúor. 

 

Fot. Nº 11. Paciente con la cubeta de fluor en boca. 
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Exodoncias indicadas 

Se realizó la extracción de la pieza 11 que se encontraba en estado de resto radicular, y la 

pieza 36 por la presencia de caries interrradicular y retracción excesiva de la encía. 

 

Fot. Nº 12.Vista de las piezas 11 y 36 antes de la extracción. 

 

 

Toma de dimension vertical en reposo 

Se indicó al paciente que relaje su mandíbula (posición de reposo). Maniobramos la mandíbula 

hacia atrás y arriba, llevándolo a una relación céntrica donde sus labios estén ligeramente en 

contacto, para la toma de la dimensión vertical. 

 

Fot.Nº13. Paciente en posición de reposo. 

 



68 
 

Impresión y modelo de estudio 

Se tomó impresión de ambos  maxilares y después se realizó vaciado con yeso piedra de las 

impresiones correspondientes. 

 

Fot. Nº14. Impresion de alginato yModelos de estudio. 

 

Modelo de estudio 

Modelo de estudio tallando con cera rosada, devolviéndole la morfología correspondiente a cada 

pieza del sector antero superior e inferior. Ya con el restablecimiento de la dimensión vertical 

indicada. 

 

 

Fot.Nº 15.Modelo de estudio visto por oclusal. 
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Modelo de estudio 

Se realizo el articulado de los vaciados correspondientes y posteriormente se hizo el encerado de 

diagnóstico, tallando con cera rosada, devolviéndole la morfología correspondiente a cada pieza, 

ya con el restablecimiento de la dimensión vertical indicada, siendo este nuestro modelo de 

estudio. 

 

 

Fot. Nº 16.modelo de estudio con encerado finalizado. 

Piezas talladas 

Ya teniendo el modelo de estudio determinado se procedió al tallado de las piezas23-24-25 para 

coronas venner, las piezas 12-22para puente anterior y por último las piezas 13-15 para puente 

posterior. 

 

Fot. Nº17.Demostración dePiezas talladas. 
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Coronas provisionales 

Luego realizamos las coronas y puentes provisionales con la dimensión vertical indicada para que 

el paciente se vaya habituando a las futuras coronas y  para la protección de las piezas vitales. 

 

 

Fot. Nº18.Vista de coronas provisionales sobre silicona pesada. 

Registro de mordida 

Registro de mordida con una lamia de cera rosada y silicona fluida con el objetivo de ver la 

oclusion habitual, para poder transferirlo al articulador y si el desgaste  estaba adecuado para las 

futuras restauraciones. 

 

 

Fot.Nº 19. Registro de mordida con cera y silicona. 
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Toma de impresion 

Se tomó la impresión definitiva con silicona pesada y fluida, realizando el aislamiento relativo, 

para que esta pueda ingresar sin ningún problema al tercio cervical. 

 

Fot. Nº20. Toma de impresión definitivacon silicona pesada y fluida. 

 

Cementado de las coronas y puentes provisionales 

Se cemento dical para proteger a las piezas dentarias, mantenerlas en su misma posicion, y para 

dar mejor confort al paciente en cuanto su estetica y funcionalidad. 

 

 

 

  Fot. Nº 21.Cementado con dical. 
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Encofrado de la toma de impresión definitiva  

Se encofro para mantener el fondo de surco determinado y ya no realizar el socalado. 

 

Fot. Nº 22. Vista interna y externa del encofrado. 

 

Vaciado del encofrado 

Se vació con yeso piedra dándole aproximadamente con un grosor de 1cm. 

 

 

Fot. Nº 23. Vista externa del encofrado. 
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Modelos articulados 

Luego se realizó el articulado del modelo de trabajo con el registro de mordida para 

reproducir la oclusión del paciente. 

Fot. Nº24.Modelo de trabajo con registro de mordida. 

 

Prueba de metal 

 Prueba de metal de las estructuras coronarias y de los puentesdonde en ambas se ve un 

buen adaptado cervical. 

 

Fot. Nº25.Prueba de metal vista por vestibular y por palatino. 
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Cementado de las coronas y puentes 

Se cementaron con cemento fosfato las coronas y puentesdefinitivas 

 

Fot. Nº26.Paciente en oclusión con las coronas terminadas 

 

Tallado de piezas 

 Se procedió al tallado de las piezas 31-32.  Para las coronas jacket 

 

 

       Fot. Nº27. Finalizado de las piezas talladas.    
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Toma de impresión 

Impresión de las piezas 31-32 con silicona pesada y fluida con el respectivo aislamiento 

relativo. 

 

Fot. Nº28.Toma de impresión con silicona pesada y fluida. 

 

Cementado de las coronas provisionales 

El circulo muestra el cementadode las coronas provisionales de la pieza 31-32. 

 

Fot. Nº29. Cementado con dical de las coronas. 
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Cementado definitivo de las coronas 

 El circulo muestra el cementado definitivo con fosfato de las coronas jacket. 

 

Fot. Nº30. Cementado definitivo con fosfato de zinc. 

 

Restauracion con resina 

Las flechas indican la restauración con resina reforzada en las piezas 43-33, y el círculo 

muestra como se ve la unión de la resina reforzada a la pieza dentaria. 

 

Fot. Nº31. Restauración concluida con reinas. 
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Desgaste de la cara distal  

Se desgastode la pieza 44 por la existencia de un angulo retentivo con fresa troncoconica 

punta redonda. 

Fot. Nº32.Vista por vestibular del tallado. 

 

Toma de impresión de ambos maxilares  

Se tomo impresión con alginato  para la confeccion de las cubetas. 

 

Fot. Nº33. Toma de impresión con alginato. 
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Vaciado de modelos 

 Se vaciaron los modelos con yeso piedra y piedra mejorada. 

 

Fot. Nº34. Vista por oclusal de modelos. 

 

Modelos con cera 

 Alivios con cera de las zonas retentivas para que no exista retención del acrílico. 

 

Fot. Nº35. Vista por oclusal de los modelos con cera. 
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Preparación del acrílico 

Preparacion del acrilico autopolimerizable y conefccion de las cubetas 

donde utilizamos 2 losetas envaselinadas con  un par de monedas para darles un grosor 

especifico y uniforme. 

 

Fot. Nº36. Proceso de preparacion del acrilico. 

 

Cubetas individuales 

Presentacion de cubetas ya terminadas con sus respectivas asas, en el superior con una asa 

y el inferior con tres para facilitar el manejo de las cubetas. 

 

Fot. Nº37.Terminado de cubetas individuales. 
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Sellado periférico 

Se realizó el sellado periférico con godiva solo en las zonas desdentadas con el objetivo 

de determinar mejor el fondo del surco. 

 

Fot. Nº38. Sellado periférico concluido. 

 

Impresión definitiva 

Impresión funcional definitiva con silicona fluida sobre el sellado periférico para 

determinar mejor los movimientos de los músculos. 

 

Fot. Nº39. Toma de impresión funcional. 
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Colocación de cera pegajosa  

Se colocó la cera a una distancia de 2mm del borde de las cubetas y con un grosor de 

5mm y en la cubeta inferior se realiza el piso lingual con una lámina de cera. 

 

 

Fot. Nº40. Ubicación de la cera superior e inferior. 

 

Encofrado de las cubetas 

Se encofro con lámina de cera con una altura de 10 cm. 

 

Fot. Nº41. Vista interna del encofrado. 
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Vaciado del encofrado 

Se vacío con yeso piedra 

 

Fot. Nº42. Vista externa del encofrado. 

 

Vaciado de modelos 

Modelo definitivos para la confección de las futuras prótesis parciales removibles. 

 

Fot.Nº43. Modelos definitivos. 
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Diseño de las esqueléticas de las prótesis parciales removibles 

Se diseñó: en el maxilar superior una banda palatina y en el maxilar inferior una placa 

lingual. 

 

 

Fot. Nº44. Modelos diseñados. 

 

 

Prótesis parciales removibles concluidas 

 Terminado y acrilizado de las placas parciales de cromo superior e inferior 

 
Fot. Nº45.Prótesis parcial removible superior e inferior. 

 

 



84 
 

Instalacion de la Protesis 

Se instalaron las prótesis parciales removibles, en la fotografía izquierda se observa desde 

oclusal el instalado de la prótesis y en la fotografía derecha se observa la buena oclusión 

con ambas prótesis. 

 
 

Fot.Nº46. Paciente con prótesis parcial removible en boca. 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

1.1 Resultados 

 1.1.1 Tratamiento: Favorable porque además de restablecer la dimensión vertical se devolvió la 

estética, la función y la oclusión al paciente. Fot. Pre-operatoria y post-operatoria.  

Remplazando los espacios edéntulos evitamos que los dientes vecinos se muevan. 

También mantendrá saludable. Las dentaduras parciales también darán soporte a sus 

mejillas y labios. El apoyo necesario para hablar claramente y verse el balance de su 

oclusión. Esto significa que masticará mejor y tendrá una articulación más mejor. 

1.1.2 Resultados comparativos: 

Comparación, paciente antes del tratamiento (izquierda) en donde se observa con ausencia 

de piezas dentarias, desgaste excesivo de sus bordes incisales, perdiendo su anatomía. 

Después del tratamiento (derecha) se observa con una adecuada dimensión vertical, mejor 

anatomía de sus piezas dentarias, sustitución de las piezas ausentes, dándole una mejor 

funcionalidad en el sistema estomatognatico. 

 

 

 

 

Fot. Nº47. Fotografía antes del tratamiento (izquierdo), después del 

tratamiento(derecho) 
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1.1.2.1 Pre-operatorio 

Cuando el paciente acudió a la clínica tenía una disminución de la dimensión vertical, y al 

examen intraoral observamos pérdida de tejido dentario mayor en el  superior que en el inferior, 

con desgaste del tercio incisal y/u oclusal, el paciente presentaba una oclusopatía por la falta de 

los primeros molares inferiores. Dando como resultado una falta de estética y función. 

1.1.2.2 Post- operatorio 

Una vez terminado la rehabilitación oral restituimos la dimensión vertical,  de cuyas piezas 

presentaban pérdidas de tejido dentario y a la vez devolviéndole la oclusión, estética, fonética y 

función masticatoria. 

CRITERIOS DE 

COMPARACIÓN 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Arcada superior 

Preparación con 

prótesis fija 

Las piezas se 

encontraban con 

atrición y disminución 

de la dimensión vertical 

fotografía Nª10 

Se procedió al tallado 

de los pilares para 

coronas y puentes de 

la arcada superior 

fotografía Nª17 

Finalmente se 

realizó la 

cementación de las 

coronas y puentes 

fotografía Nº26 

Arcada inferior 

Preparación con 

prótesis fija 

Las piezas se 

encontraban con 

cambio de coloración y 

giro versión fotografía 

Nº10 

Se realizo el tallado de 

las piezas pilares para 

corona jacket 

fotografías Nº27 

Para finalizar se 

cemento la coronas 

individualmente 

fotografía Nº30 

Restauración con 

prótesis removible 

de ambas arcadas 

Ambas arcadas 

presentaban zonas 

edentulas, existía una 

ausencia de las piezas  

posteriores fotografías 

Nº10 

Confección de las 

prótesis parciales 

removibles dento_ 

_mucosoporatada 

fotografías. Nº  45 

Instalación de las 

prótesis parciales 

removibles. 

Fotografías Nº46 
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1.1.3 Análisis de resultados:  

Esta opción de tratamiento tiene las ventajas de ser un procedimiento conservador, rápido, 

reversible y de fácil mantenimiento, posibilitando el restablecimiento de la función y de la 

estética del paciente. 

Positivo. Negativo. Interesante. (P.N.I) 

 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

 Se logró restablecer la 

dimensión vertical. 

 Se devolvió la 

funcionalidad y la estética 

al paciente. 

 Se realizó un plan de 

tratamiento satisfactorio, 

óptimo y reversible. 

 Se logró darle conformidad 

al paciente. 

 Se mejoró la propiosepción 

del paciente. 

 Se mejoró la fonación. 

 Se produjo un alivio al 

dolor muscular y al ATM. 

 Se ayudó en la disminución 

de la reabsorción alveolar. 

 La paciencia y colaboración  

incondicional del paciente. 

 

 Fue un plan de tratamiento 

largo y costoso. 

 Si el paciente no colabora 

con las recomendaciones 

del mantenimiento post 

operatorio puede llevar a 

un fracaso del tratamiento. 

 Fue un tratamiento donde 

se necesitó realizar un 

desgate dentario excesivo, 

por el tipo de restauración 

a utilizar, provocando en 

algunas piezas dentarias  

hiperemia pulpar. 

 Por causa del tratamiento 

largo y minucioso se lo 

retenía muchas horas al 

paciente. 

 

 La técnica del 

procedimiento empleado 

fue innovadora. 

 Las etapas del tratamiento 

fue novedoso. 

 Al finalizar el tratamiento 

conseguimos el objetivo 

planteado con éxito. 
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SEGUNDO CAPITULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 Conclusiones 

2.1.1 Es la distancia entre dos puntos, uno móvil y otro fijo, llamada dimensión vertical, en 

disminución  tiene como causa principal  la perdida de piezas dentarias y con estas la perdida 

de oclusión dentaria natural, además de esta causa también existen otros factores de desgaste 

como la rotación y el desplazamiento de los molares a los espacios edentulos entre otros, 

ocasionando una desgate de las piezas dentarias que producen otros problemas secundarios a 

este como la perdida de estética, perdida de la función masticatoria, y fonación. 

2.1.2 La atrición es el desgaste debido a la fricción de diente a diente.Las facetas de desgaste 

aparecen primero en cúspides y las crestas oblicuas y marginales transversales. Los bordes 

incisales de los incisivos superiores e inferiores muestran un evidente ensanchamiento. Las 

facetas de desgaste en las superficies oclusales de los molares llegan a ser pronunciadas con las 

áreas más desgastadas en las cúspides palatinas de los molares superiores y las vestibulares de 

los inferiores. Se observa con una reducción del tamaño de las cámaras y conductos pulpares,  

porque la atrición provoca el depósito de dentina secundaria. En la actualidad, existen diferentes 

factores que influyen sobre el desgaste dentario; Edad, Sexo, Condiciones oclusales y 

Hiperfunción. 

2.1.3 Los daños provocados por la disminución de la dimensión vertical, causan un desequilibrio 

de la armonía oclusal, fonéticamente las piezas dentarias también colaboran en la articulación de 

las palabras y  de los sonidos articulados, estéticamente dando aspecto de senectud,afectando la 

armonía, belleza y estimación de las personas, según su función masticatoria se presenta mordida 

cerrada aparente debido al desgaste con pérdida de la DVO, según su oclusión existe desgaste en 

oclusal y las superficies de contacto proximales (desgaste por atrición) en donde observamos la 

diferencia del  desgaste fisiológico evaluado según la edad, el desgaste excesivo dalugar a un 

daño inaceptable a las superficies de oclusión que destruyen  la estructura deldiente anterior que 

es necesaria para la función de la guía anterior aceptable y para estética. 
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2.1.4 Las técnicas usadas para restablecer la dimensión vertical tenemosTécnica deglutoria. 

Niswonger, que fue el primero en recomendar esta técnica, decía que después de la deglución 

la mandíbula adoptaba la posición de reposo. Técnica de máxima potencia muscular. Boos 

ideó el gnatodinamómetro para localizar la posición de máxima potencia muscular, sitio donde 

se debería establecer la oclusión delas dentaduras completas, técnica fonética se ha utilizado la 

pronunciación de ciertos fonemas, entre ellos la S, la F, la V y la M para establecer el ELI 

correcto y el canino posee tres efectos: centraliza, desocluye y desprograma. 

2.1.5 La técnica de la determinación de la dimensión vertical extra oral que debe de ser uno de 

los métodos más divulgados consiste en ubicar dos marcas, una en el maxilar superior a nivel 

de la zona nasal y otra en el maxilar inferior en la zona del mentón, guía anterior y la 

dimensión vertical. Una vez lograda una guía anterior correcta ésta tendrá la capacidad de 

informarnos cuál es la dimensión vertical oclusal anterior mediante el contacto bilateral, 

técnica de luciase caracteriza por la confección de un tope anterior de resina que se ajusta de 

una manera progresiva, hasta llegar a un contacto céntrico sobre plano inclinado 

 

2.1.6Las ventajas y desventajas del procedimiento clínico para restablecer la disminución 

vertical en un paciente varón de 70 años, en cuanto a la prótesis parcial fija inciden de manera 

positiva con un diseño robusto con retención y fuerza máxima, los dientes pilares se ferulizan 

entre sí, lo cual puede ser ventajoso, sobre todo cuando existe una movilidad molesta por perdida 

del hueso debida a una enfermedad periodontal. Es más estético y práctico para tramos largos 

sobré todo en el sector anterior, que demanda más estética, Da más seguridad y confort al 

paciente. Y de manera negativa las preparaciones tiene que ser paralelas y ello se supone una 

mayor reducción dentaria, lo que pone en peligro la pulpa. 

 

2.1.7 En cuanto a la prótesis parcial  removible podemos identificar como ventajas la estética, al 

menos en los casos de la perdida de dientes anteriores, la estabilidad oclusal, si bien cuando se 

pierde o extraen dientes se pierde la estabilidad oclusal, la inclinación, y la sobreerupción de los 

diente remanentes, mejora la fonación y la disminución de la reabsorción alveolar. En cuanto a 

las desventajas, se puede producir cierta incomodidad en la cavidad bucal por ser removible, si 

no está bien diseñada puede ocasionar irritaciones gingivales y empaquetamiento de comida, 

movilidad dentaria por las fuerzas ejercidas y el desplazamiento generado por el mismo. 
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2.2. Recomendaciones 

2.2.1El paciente debe acudir al odontólogo ni bien vea modificaciones en las superficies 

incisales y oclusalesde sus piezas dentarias, para evitar la disminución de la dimensión 

vertical. 

2.2.2 El profesional odontólogo debe tener conocimiento necesario a cerca del tipo de 

tratamiento que debe realizar a aquellos pacientes cuya disminución vertical este disminuida. 

2.2.3 Realizar un buen encerado diagnóstico para tener un correcto plan de tratamiento y tener 

éxito en la rehabilitación oral integral. 

2.2.4 La elección correcta de un plan de tratamiento sin omitir ningún paso en el 

procedimiento nos llevara a un buen resultado.   

2.2.5 Que la comunicación del paciente y el profesional odontólogo debe ser de mutua 

confianza para el éxito del tratamiento.  

2.2.6 El paciente debe ser muy colaborador y paciente con el odontólogo para que el 

tratamiento realizado resulte bastante exitoso. 

2.2.7 El paciente  debe colaborar con las recomendaciones del mantenimiento post operatorio, 

ya que hay que tomar en cuenta y comentarle que las restauraciones no tienen  las mismas 

características de un diente propio, lo que podría llevar a un fracaso del tratamiento. 
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